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La presente tesis doctoral tiene por objeto el estudio y análisis de la normativa

que ha regulado y regula la emisión de publicidad por TVE.

El motivo de estudiar este tema responde a distintas razones. En primer término,

debido a la importancia actual de la actividad publicitaria en el ámbito socio—

económico; y, en consecuencia, su reglamentación jurídica en el orden interno y

comunitario. En segundo lugar, habida cuenta de la especial significación, ‘y

trascendencia que comportan los mensajes publicitarios emitidos —deuna u otra forma—

por televisión. En tercer lugar, por la necesidad de examinar el contenido y utilidad

práctica de los textos normativos que —en el transcurso del tiempo— se han dictado para

el examen previo de la publicidad difundida en TVE. Y, en cuarto lugar, y no por ello

debe considerarse menos importante, la publicación de la Directiva comunitaria de

1984, sobre publicidad engañosa y, sobre todo, la publicación de la Directiva de 1989,

sobre actividades de radiodifusión televisiva, obligan a nuestro legislador a armonizar

las Normas sobre publicidad televisiva con tales Directivas. Sorprendentemente, y antes

(le que expirase el plazo para acomodar la legislación española a la Directiva dc 1989,

nuestro legislador se ha acomodado a las disposiciones comunitarias a través de las

recientes Normas de Admisión de Publicidad de 1990.

Sobre esta última cuestión, debemos puntualizar que, actualmente, rigen en ‘tVE

varios marcos normativos sobre la publicidad. Así, por ejemplo, respecto a la

denominada “publicidad estática” (aquella situada en las vallas, carteles, etc, de los

recintos donde se desarrollan acontecimientos transmitidos por TVE) rigen unas

Normas, “ad hoc”, aprobadas por el Consejo de Administración de RTVE, el 6 dc

Febrero de 1985. Igualmente, debemos indicar la existencia de las “Condiciones

Generales de Contratación de publicidad en TVE”, que sc ocupan , preferentemente.

de fijar los diferentes requisitos formales para la emisión de. publicidad: condiciones

técnicas de las películas publicitarias, aspectos relativos al contrato de difusión

publicitaria, exigencias económicas, etc.

No obstante, el lexto normativo principal está constituido, actualmente, por las
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“Normas reguladoras de la emisión de publicidad por”rVE”. ltastr’umento normativo que

contiene las diferentes previsiones y exigencias que, en punto al contenido, deben
observar y cumplir los “spots” publicitarios antes de su emisión. Estos límites tienden

a preservar les intereses correspondientes de los competidores y de los telespectadores

<en su condición de potenciales consumidores).

Pues bleta, en el presente trabajo nos ocupamos, precisamente, de este último

texto normativo, así como de los textos precedentes. A la vez, se incluyen numerosas

referencias a las Condiciones Generales de Contratación, ya mencionadas al

desempeflar —en determinados supuestos— una función complementaria de las Normas

de admisión de publicidad, en 1”VE.

Así las cosas, este trabajo sc estnhctura en cinco capítulos. El Capítulo 1, a

modo de introducción, incluye, por una parte, distintas consideraciones relativas a la
importancia de la publicidad> en general, y televisiva, en particular, así como su

incidencia social y económica. Por otra parte, se analiza la definición de petblicidad en

los principales textos normativos. En el capítulo II, se abordan los primeros

antecedentes de la regulación normativa de ¡a emisión de publicidad por televisión: las

Normas de TVE, de 1974. En el Capítulo III analizamos las Normas de Admisión de

1984 que, a diferencia del mareo precedente y de las Normas siguientes tuvieron un
final ciertamente atípico: la aritalacióti de las mismas por la STS de 29 de Mayo de

1987, que estimó un recurso presentado por la AFA. Con independencia de los efectos

de tal anulación, la importancia de esta sentencia estriba en la calificación que el TS

otorgó a este texto: disposición reglamentaria de carácter general. De modo que se

ponía fin a la discusión existente en la doctrina: frente a la posición que defendía la

naturaleza indicada, otra postura consideraba tales disposiciones como normas ¿ticas,
de autodisciplina. L*$gicamente, la apreciación del carácter reseñado, por parte del TS,

despejó cualquier duda sobre las Normas que siguieron al texto anulado,

Las Normas de 1988, dictadas a raíz de la anulación de las Normas de 1984.

son objeto de análisis en el Capitulo IV. Este marco reglamentario tuvo una corta vida,

puesto que los rectores de R’FVE estimaron necesario aprobar un nuevo texto que se
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ajustase plenamente ados disposiciones de rango superior publicadas con posterioridad

a las Normas de 1988: la LO? de 11 de Noviembre de 1988 y la Directiva de la CEE,

sobre actividades de radiodifusión televisiva de 3 de Octubre de 1989. De esta forma,

el 20 de Abril de 1990 se publicó el vigente marco reglamentario de RTVE, que por

su adaptación a las disposiciones indicadas hace suponer que —salvo circunstancias

extraordinarias— tendrá mayor vigencia que sus precedentes. A este texto se dedica el

Capitulo V de esta tesis.

Nos ha parecido interesante analizar la evolución experimentada por la

normativa de TVE sobre la admisión de publicidad, porque solo conociendo los textos

anteriores se puede comprender el alcance del actual texto, El comentario de los

diversos textos normativos lo hemos efectuado de una forma sistemática y analítica,

sobre la base de las exigencias generales, y conforme a los intereses sociales de

competidores y público destinatario, en cada caso,

Si se tiene en cuenta que el examen previo efectuado sobre la publicidad, por

RTVE, precisa, no solo de la existeticia del instrumento normativo correspondiente,

sino también de un órgano que lo apíique, nos ha parecido interesante ocuparnos de la

Comisión que, en cada momento, ha llevado a cabo tales actuaciones. Aún más: en el

Capítulo III no solo comentamos los principales aspectos y caracterfsticas de la

Comisión de Consulta, sino tambión la STS de 1 de Octubre de 1988, que anuló la

Disposición creadora de la misma al estimar un recurso de la AEAP. Como en el caso

de la Sentencia de 1987 —que anuló las Normas de 1984—el motivo de la anulación de

la Comisión fue el hecho de haberse omitido los trámites formales en la elaboración

y aprobación de su Disposición creadora, Ahora bien el objetivo de los colectivos

profesionales, que propiciaron tales resoluciones, era que el alto tribunal anulase las

citadas Normas y Comisión ya qtíe consideraban “censura previa” el examen de los

“spots” antes de su emisión.

Por otra parte, al analizar los diferentes preceptos integrantcs de cada texto

normativo, se incluyen resoluciones de la Comisión correspondiente de la Gerencia de

Publicidad de RIVE, que nos permite considerar el carácter dc tales decisiones: en
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general, flexibles y ecuinimes. Sin embargo, tal flexibilidad se ha acentuado

tiltiniamente en las actuaciones de la denominada “Comisión Asesora”. Actitud que, a

nuestro juicio, responde a la competencia de las emisoras privadas de televisión, cuyo

interés en parlicipar de la “tarta publicitaria” obliga a RTVEa ser más permisible con

el fin de no contrariar, excesivamente, a agencias y a anunciantes (que disponen de

otros medios televisivos). Y, en consecuencia, mantener un volumen aceptable de

publicidad.
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CAPITULO PRIMERO

LA ACTIVIDAD PUní ICITARIA: CONCEPTOS DF PUBlICIDAD

1.ORIGENES DE LA PUBLICIDAD

1.1 La Publicidad Oral.

1.2 El Cartel como medio publicitario.

1.3 La Prensa como medio publicitario.

2. LA TELEVISION COMO MEDIO DE DIFUSION DE LA PUBLICIDAD

2.1 Consideraciones previas.
3.2 Ventajas de la televisión como medio de difusión publicitario.
2.3 La repercusión comercial y financiera de la publicidad en televisión.

3. LA PUBLICIDAD EN EL AMBITO ECONOMICO Y COMERCIAL DEL

MUNDO ACTUAL.

4. DEFINICION DE PUBLICIDAD

4.1 La definición de publicidad en la LGP y en las Normas Reguladoras de
la Emisión de Publicidad por TVE, de 1990.
4.1.1 Preliminar.
4.1.2 Definición de publicidad.

A) “ A los efectos de esta ley” o “de estas Normas”)
B) “Toda forma de comunicación...”
C) “realizada por una persona física o jurídica, pública o

privada..
D) “en el ejercicio dc una actividad comercial, industrial,

artesanal o profesional..”
E) “con el fin de promover de forma directa o indirecta la

contratación de bienes muebles o inmuebles servicios,
derechos y obligaciones”

4.2 La definición de Publicidad Televisiva, en la Directiva de la CEE, de
3 de Octubre de 1989.



4.2.1. Preliminar.
4.2.2. Concepto de publicidad televisiva.

A) “Cualquier forma de mensaje televisado...”
E) “a cambio de una remuneración o dc un pago similar...”

C) “por una empresa pública o privada...”

D) “en relación con una actividad comercial, industrial,

artesanal o profesión liberal...”
E) “Tendente a promover a cambio de una remuneración, la

prestación de bienes o servicios, incluidos los bienes

inmuebles, los derechos y las obligaciones’.

4.3 Definición de publicidad en la Directiva de la CEE, de 10 de Septiembre
de 1984, en materia de publicidad engañosa:

A) “Toda forma de comunicación...”

8) “realizada en el marco de una actividad comercial, industrial,

artesanal o liberal...”

C) “... con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación

de servicios, incluidos los bienes inmuebles> los derechos y las

obligaciones.”
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CAPITULO PRIMERO

1.A ACTIVIDAD PUBLICITARIA: CONCEPTOSDEPUBLICIDAD

1.- ORIGENES DE lA PUBLICIDAD

Li.— re, publicIdad oral

.

Con el fin de estudiar la regulación jurídica de la publicidad en

televisión, es oportuno exponer brevemente las características fundamentales que
presenta la actividad publicitaria en general.

La publicidad, como tal, no es una actividad nueva o reciente (1). Podría
asegurarse que, desde el momento en que el ser humano se organiza socialmente,
experimenía la necesidad de cornunicarse con sus semejantes (2). No obstante, en los
primeros momentos, esta comunicación se realizaba de una forma tosca, poco
depurada.

La doctrina (3) sostiene que el primer reclamo publicitario que se conoce
figura en un papiro egipcio, hallado en Tebas, cuya antiguedad se remonta a cerca

(1) Sobre este punto BLANCHiA.RD, G¿rard manifiesta que la publicidad no es
un fenómeno moderno. Vid, de este autor ‘Histoire de la publicitó”. en Ob.
“La Publicité De A ~ Z” (Obra dirigida por Claude Vielfaure). Edit. Retz—
C.E.P.L. París, 1915. Pág. 141. Respecto a este extremo, se apunta no obstante
que, como actividad empresarial, la publicidad es relativamente joven. Vid.
LEMA DEVESA, en “LEGISLACION PUBLICITARIA”. Edit. Civitas
Madrid, ¡985. Prólogo. Pág. XXI.

(2) Corno apunta PEREZ RUIZ, “la comunicación siempre se ha manifestado
como instrumento eficaz dentro dc la sociedad actual”. Cfr., de este autor, Ob.
“El mensaje publicitario y sus lenguajes”. Edil. INP. Madrid,. 1979 PA8. 84.

(3) VId. FURONES,Ob. “El mundo de la Publicidad”. Edil. Salvat. Barcelona,
1950. Pág. 6.
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de tres mil años (4). En él se consigna el siguiente “anuncio’: “Habiendo bu ido el

esclavo Sbeni de su patrono HAPU. el tejedor, este Invita a todos los buenos
ciudadanos de Tebas a encontrarle. Es un hitita, de cinco pies dc alto, de robusta
complexión y ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a quien dé información
acerca de su paradero; a quien lo devuelva a la tienda de I{APIJ. el teiedor. donde
se tejen las más bellas telas al curto de cada uno, se le entregará una pieza entera
de oro” (5). En la frase “donde se tejen las más bellas telas al gusto de cada uno”,

se ha vislumbrado una incipiente forma de publicidad (6).

En efecto, en la locución transcrita se observa la presencia de un posible
mensaje publicitario, junto con una promesa de recompensa; prácUcas relativamente
frecuentes en nuestros días.

En ¿pocas históricas posteriores, se encuentran —asimismo— muestras de
publicidad, aunque en formas diferentes de las actuales. Los estudiosos de la historia
de la publicidad señalan que, en la Edad Media, la publicidad tenía carácter oral y
se realizaba a través de los pregones que anunciaban a voces la venta de esclavos y
ganados (7).

Es obvio que las posibilidades técnicas de aquellas primeras ¿pocas

constituían un relevante obstáculo para la comunicación; obstáculo que tenía que

(4) Este Papiro se conserva en el Museo Británico de Londres, Vid. FURONES,
Ob. dl. pág. 6.

(5) Vid. FURONES. Ob. cil. Pág 6.

(6) Vid. FURONES. Ob. cit. Pág. 6. Puede observarse, asimismo, en esta frase
una clara manifestación de tono excluyente; vid. LEMA DEVESA, Ob. “La
Publicidad de tono excluyente” (Extracto de Tesis doctoral). Sanliago, 1979,
Págs 11 y 12

(7) Vid. DUNN 8. Watson, “Publicidad”. México 1967. Págs. 16—41, y TALLON
GARCIA Ob. “La Actividad Publicitaria en D~ español”. Ecl. Gráficas Ardr¿s
Martin, SA.. Valladolid, 1971, pág. 14.
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salvarse a travós de la palabra. Por eso. el grito constituía la forma utilizada

primordialmente para efectuar las vetítas (8).

No obstante, y aunque de manera rudimentaria, los pregones utilizaban
las mismas maquinaciones psicológicas —que hoy constituyen la base del arte
publicitario—, para motivar y atraer la atención del potencial consumidor (9). Se ha
señalado gráficamente que estos recursos consistían en: “la insistencia en la baratura
de los precios, elogios a la calidad de la mereancia que se anuncia, novedad de>

producto entre los de su cempetencia, y todo ello aderezado con el humor y picardía
que se mezclaban en estos reclamos de viva voz” (10).

De todos modos, en nuestros días, esta manifestación oral de la
publicidad — realizada con el fin de atraer la atención de transetintes y curiosos—
sigue perviviendo. No cabe desconocer que en pequeños centros rurales, concurren
ocasionalmente comerciantes o simples vendedores, que deambulan por calles y
plazas exaltando las bondndes de su mercancía por medio de la palabra,.

1.2.— El cartel como medio oubllcltsttio

A pesar de que la publicidad oral ha constituido la primera
manifestación publicitaria, no tardaron en adoptarse otras modalidades que
permanecen, a pesar del transcurso de los siglos. Entre estas manifestaciones se
puede citar el cartel (11). El cual surge con la aparición de la imprenta (12).

(8) Vid. CABANILLAS GALLAS. Ob. ‘Principios jurídicos de la publicidad”.
Edil. INP. Madrid, 1967. Pág. 17.

(9) Vid. TALLON GARCíA, Ob. “La actividad...” Pág. 22.

(10) Ibid.

(11) En punto a los antecedentes históricos del cartel, vid. PUIG, Jaime J., Ob. “La
publicidad: historia y técnicas”. Edil, Editorial Mitre. Barcelona, 1986 , págs.
72—78.

(12) Vid. CABANILLAS GALLAS. Ob. cil. pág. 17. El primer cartel conocido se
imprime en París, en 1482, para anunciar un gran perdón, en Notre—Dame. Y
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Este medio, presentaba, lógicamente, posibilidades de difusión más
sólidas que el lenguaje oral. En efecto el cartel ofrecía —y sigue ofreciendo— la

oportunidad de recordar las ventajas del producto anunciado, durante todo el tiempo
en que el mismo se hallaba expuesto (13). Es más: con la aparicitin de la técnica

litográfica, se consolida la presencia y eficacia del cartel en el mundo publicitario.
Este medio se ha mantenido hasta nuestros días mediante la forma del “poster” y las
vallas, aprovechando las modernas técnicas del color, reproduciendo, en ocasiones,

el mismo en grandes dimensiones (14).

A pesar de que ha sido en el siglo XV cuando aparece el cartel, es en
la actualidad cuando el mismo presenta elementos que, anteriormente, no habían sido
explotados (15). Concretamente, hoy en día, el cartel presenta una dosis de sugestión
que no contenía en ¿pocas anteriores.

La sugestión que, en la actualidad, contiene el cartel ha dado lugar a la
modalidad publicitaria que la doctrina califica como publicidad persuasiva. Bajo este
término se designa la publicidad que tiende a condicionar la conducta del individuo,
despertando sus estímulos y, en ciertas medida, determinando sus posibilidades de

libre elección de productos (16). De modo que se observa un contraste con la

TALLON GARCIA, Ob. “La actividad..,”. págs. 14, 23 y 27.

(13) Sobre la base del cartel, “no se anuncia solo el establecimiento donde puede
efectuarse la compra y si al producto, considerando que este puede adquirirlo
en diferentes locales y solo basta su demanda para adquirirlo” Cfr. PINILLOS
SUAREZ, Ob. “Antecedentes históricos de la Agencia de Publicidad como
empresa moderna” Edit. INP. Madrid, 1978 pág. 13.

(14) Vid. TAILON GARCIA. Ob. “La actividad . págs. 14—lS.

<15) Es en el siglo XVIII cuando el cartel adquiere un carácter más claramente
comercial y publicitario. Vid. TAILON GARCIA. Ob. “La actividad...”. pág.
27.

<16) Vid. CABANILLAS CALLAS Ob. cit. pág. 42.
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publicidad que se desarrollaba en las primeras ¿pocas, que se limitaba
fundamentalmente a informar, hurtando al consumidor la posibilidad de participar
con su imaginación en determinado mensaje.

Por el contrario, en la actualidad con el cartel se pretende —al igual que

con losdeniás medios publicitarios— suscitaren el potencial adquirente una necesidad
psicológica, evitando que la misma aparezca de forma espontánea (11).

Junto ¿estas dos manifestaciones publicitarias originarias (lenguaje oral

y cartel), existía la exposición que —al igual que las anteriores— no han desaparecido.
La exposición presentó gran interés para los comerciantes de la época, ya que ofrecía
a los habitantes de las villas y ciudades la oportunidad de examinar la mercancía,
físicamente (18). Esta manifestación primitiva pervive, con carácter general, y en
panicular en numerosos núcleos rurales, donde —periódicamente— comerciantes

ambulantes se reunen en lugares determinados exponiendo al público sus productos.
No obstante los avances técnicos, que tuvieron lugar posteriormente, propiciaron la
aparición de nuevos y más depurados instrumentos de la actividad publicitaria (19).

13.— La prensa como medio Publicitario

A. parir del siglo XVIII, debido a la importancia y significación que en
cl trát’tco comercial estaba adquiriendo la publicidad, las autoridades de algunos

Estadosdeciden promulgar normas específicas; lascuales tenían por finalidad regular
una actividad que se desarrollaba al margen de todo cauce normativo. Así, en 1734,

(17) Vid. LOPEZ IBOR, “Publicidad y Persuasión oculta”; en ‘La Publicidad y sus
fundamentos científicos”. Edil. INI’. Madrid 1966 págs. 81—82.

(18) Vid. TALLON GARCíA Ob. “La actividad...”. pág. 14

(19) Vid. HUNOVAILLANT, Ob. “La regulación de la actividad publicitaria’. Edit.
Facultad de Derecho (Universidad Central de Venezuela). Caracas, 1972. Pá8.
11
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se publica en París una Ordenanza que prohibía a los comerciantes “correr los unos
tras de los otros para la venta de mercancías, y especialmente distribuir volantes para
anunciar la venta bajo el pretexto que fuese” (20).

Demanera paralela, en esta ¿poca, el Reglamento de Mercaderías Saint
Omer estableció distintas prohibiciones para los comerciantes que atendían a los
clientes en los mostradores. Así, por ejemplo, se prohibía a tales comerciantes que
saludasen a los transeúntes que pasaban cerca del establecimiento. Asimismo> so

establecieron otras prohibiciones que —como en el caso anterior— pretendían impedir
a estos comerciantes llamar la atención de los potenciales compradores, en
detrimento de sus competidores (21).

La aparición de estas normas representó el comienzo de una nueva etapa
del fenómeno publicitario, puesto que tales preceptos pretendieron frenar los actos
de competencia desleal que se realizaban entre los comerciantes (22).

A, finales del siglo XVIII, la situación evoluciona notablemente, por
razones políticas y económicas. En efecto> en 1791, se publica en Francia la Ley de
Chapelier. derogando los Gremios y Corporaciones, habiéndose publicado unos

meses antes otra Ley proclamando la libertad de profesión y oficio. Paralelamente,

en el ámbito social se produce la denominada “revolución industrial”.

El desarrollo industrial que se origina en un primer momento en el siglo
XIX y, posteriormente, en nuestro siglo> se caracteriza por la producción masiva de

(20) Cfr. GARRIGUES DIAZ—CANABATE, “Publicidad y Competencia ilícita”;
en “La Publicidad y sus fundamentos científicos”. Edit. INP. Madrid. 1966.
Pág. 9.

(21) Se prohibía> igualmente, a los comerciantes &ara que no llamasen la atención
de posibles clientes) que no se sonasen la nariz o estornudasen delante de
ellos; Vid, GARRIGUES DIÁZ-CANABATE. Ob. cit. pág. 9.

(22) Actos de esta índole continúan, en nuestros días, ocupando y preocupando a
Anunciantes, Agencias y medios de difusión.
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bienes, ¡a cual exige —en consecuencia— una distribución igualmente masiva. Por este
motivo, la competencia —en el ámbito comercial— se agudiza, y con ella la
publicidad, como eficaz instrumento para el consumo (23).

As! las cosas, la publicidad va. a encontrar como lugar para su difusión
la prensa periódica. Justamente,cnel año 1836, tiene lugar un relevante cambio con

motivo de la aparición del periódico “La Presse”. Este cambio o mutación es la
sustitución de las suscripciones a los periódicos por la publicidad, que se convierto

en el medio de financiación de los mismos (24).

La fecha citada va a representar> por lo tanto, el comienzo de una nueva
c(apa, en la cual la prensa se va a mantener gracias a los espacios dedicados a la

publicidad. Así se observa, cn el caso de “La Presse” (25). cuyo fundador, Emile de
Girardin, descubre la importancia de los anuncios, al posibilitar la publicación del
periódico en grandes tiradas (26). No obstante, la proliferación de anuncios
difundidos en la prensa no surge inmediata y espontáneamente. Por el contrario,
cuando en 1621 se empieza a editar en Francia “La Gazette”, el espacio publicitario
el mismo era claramente inferior al de “La Presse’.

La auténtica publicidad aparece cuando los medios de comunicación
social ofrecen a los comerciantes un eficaz vehículo dirigido a difundir ampliamente
sus mensajes. Entre tales medios, la prensa sigue ocupando un lugar destacado, tanto

(23) Vid. JORDANA DE POZAS, “La Responsabilidad Jurídica”; en “Las
responsabilidades de la Publicidad”. Edil. INP. Madrid, 1973. pág. 101;
FERRER RODRíGUEZ, Ob. ‘La Publicidad. Textos y Conceptos”. Edit.
Trillas, México, 1980, Págs. 91—92; y GARRIGUES DIAZ—CANAHATE. Ob.
ch. $g, 9.

(24) Vid. GARRIGUES DIAZ-CAÑABATE Ob. cit. pág. 10.

(25> En concreto, este diario, ‘La Presse”, destirtó de manera fija, tres cuartas partes
de su espacio a publicidad. Vid. PURONES, Ob. cil. pág. 7’

(26) Vid. CABANILLAS OPiLAS Ob. cit. pág. 17.
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por su antiguedad como por la influencia que ejerce (27).

Sin embargo, en los últimos años, la posibilidad de financiar los
periódicos a través de la publicidad se ve seriamente limitada. Límites que se derivan
de la proliferación de otros medios que amplían el número de vías de difusión de los
mensajes publicitarios. Además, no puede desconocerse la evidente crisis, que> en la
actualidad, soporta la prensa. Crisis que obliga a la misma a tener que recurrir

continuamente a otras fuentes de financiación, De todos modos, el periódico, as!
como los otros medios anteriormente citados> siguen perviviendo a pesar del
descenso sufrido en punto a la contratación publicitaria. La aparición de otros medios

más modernos y sugestivos ha hurtado una parte importante de la “tarta publicitaria”
a la prensa.

2.- LA TETEVISTON COMO MEDIO DE DIFU’SION DE LA PUBlICIDAD

2.1.— Consideraciones Dt’eVip5

.

El hecho de que la publicidad constituya actualmente un eficaz
insínimento para productores y consumidores es una realidad innegable. Tal y como
hemos visto anteriormente, el fenómeno publicitario no es precisamente tina acíNidad
moderna (28). Desde las primeras etapas históricas se fueron sucediendo reclamos
y manifestaciones de esta naturaleza, a través de los más diversos y variados modos 1(publicidad oral, cartel, prensa, etc.,). A medida que iban transcurriendo los siglos,las formas de difusión de estos mensajes alcanzaban, a su vez, una mayor perfección.

De esta suerte, las nuevas formas de difusión que acontecían, lograban
que el número de destinatarios de los mensajes fuese cada vez mayor. En. el siglo

(27) Vid. TALLON GARCIA Oh. “La actividad...”. pág. 24.

(28) Por el contrario, LEMA DEVESA mantiene que “la publicidad es tina actividad
empresarial relativamente joven”. Cfr., de éste autor, Ob. “Legislación... pág.
XXI’
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actual, la publicidad ha experimentado un auge considerable: sobre todo, a partir de

los años treinta (29). A esta circunstancia contribuyó, no solo el ensanchamiento de
la base económica sobre la que actúa> sino también el desarrollo de los
procedimientos de elaboración de los mensajes publicitarios, así como el
perfeccionamiento de los medios de comunicación empleados para la difusión de los
mensajes (fundamentalmente, la radio en los años cuarenta y la televisión en la
siguiente década) (30).

El siglo XX ha proporcionado unos soportes de comunicación que
ofrecen unas posibilidades de difusión y audiencia claramente estimables. Entre estos
medios, ha destacado> sin duda> la televisión. De esta circunstancia, se ha favorecido
la comunicación en general: dentro de la cual se encuentra la comunicación
publicitaria (31).

2.1,— Veutalas de la televisión como medio de difusión publicitario

.

La televisión presenta unas características que, sin desconocer las
posibilidades de otros medios como la radio e la prensa, la convierten en el medio
de comunicación social más importante. En erecto, este medio es el soporte ideal
para la difusión de mensajes publicitarios, por varios motivos.

En primer lugar, cabe destacar que la televisión alcanza a una gran
número de personas. En efecto, la audiencia del medio televisivo supera a la de los
restantes medios de comunicación.

En segundo lugar, resulta oportuno subrayar la fuerza sugestiva que

(29) Vid. SANCHEZ GUZMAN, Ob. “Breve Historia de la publicidad”. Edit. Forja,
SA. Madrid 1982. págs. 141—142,

(30) IbId.

(31) Sobre la publicidad televisiva, vid. GARCíA RUESCAS,Ob. “Historia de la
Publicidad en Espafia”. Edlt. Editora Nacional. Madrid> 1971 págs. 247—253.
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conlíeva la televisión como tal. Así pues, al servirse conjuntamente la imagen y
palabra consigue llegar al telespectador de un modo mucho más directo (32)>
provocando en él una gran atracción.

La televisión permite al espectador contemplar el objeto o producto
anunciado en su vertiente dinámica. Por este motivo, al exhibir ese producto se exige
que se tomen puntos de referencia con objetos cuyo tamaño conocemos, a fin de
evitar que el potencial consumidor se sienta defraudado una vez adquirido el mismo,

En tercer lugar, cabe menciona! —en relación con lo expuesto cii el
párrafo anterior— la carga sugestiva que presentan los propios “spots”. Al respecto,
es fácil observar que la presentación de los “spots” televisivos está constituida> en
numerosas ocasiones, por la identificación del producto anunciado con determinados
símbolos concernientes a la belleza, a la felicidad, a la bondad, etc; pretetidiendo, así,
inculcar en cl telespectador la idea de que al adquirir tal producto alcanzará, con
mayor facilidad, el estado o situación con el que se ha identificado el producto en
cuestión (33).

En cuarto lugar, cabe apuntar que a la vista de las características y
posibilidades que presenta la televisión, al elaborar el “spot” el anunciante tiene en
cuenta las apetencias y necesidades comunmente aceptadas por los distintos grupos
sociales. De este modo, según cual sea el conjunto definido de destinatarios al que
se dirija la publicidad, la técnica de elaboración y presentación del mensaje será
diferente. Así pues, es fácil observar que los anuncios dirigidos a los jóvenes son los

que reunen un mayor número de elementos sugestivos.

En concreto, consideramos que es en el entorno infantil donde se

(32> Vid. AGUILERA, Joaquín, “Comunicación social, televisión y publicidad”;
Ob. “Sociología de las Relaciones Públicas” (varios autores). Edit. It
Diputación Provincial de Barcelona. Barcelona, 1968. págs. 141—150.

(33) Respecto a la función estereotipada de la publicidad en televisión, V’
FURONES. Ob. cit. pág. 9.

1<
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acentúa el atractivo por estos espacios, debido a la limitada capacidad intelectual del
niño para distinguir, en ocasiones la verdad y la falsedad de aquellos anuncios que

recurren a la facción para ofrecer el producto.

Por último, no cabe desconocer que la publicidad ea general y> en
particular, los “spots” televisivos Inciden extraordinariamente en las costumbres. En
efecto, facilitan al potencial consumidor la labor de elección de productos, al
concurrir en dicha muestra Imagen y palabra (34). Y, como no se oculta a nadie, lo~

mensajes publicitarios pueden llegar, incluso, a cambiar el gusto por uno y otro
producto.

En suma> las especiales ventajas que presenta este medio emisor propicia

el empleo de numerosas modalidades y elementos en los espacios publicitarios,
tendentes a la consecución, por el anunciante, de su objetivo propuesto.

ía,— r a reperetasióti comercial ~financiera de lo publicidad en televisión

.

Justamente, la gran repercusión e influencia que ejercen los “spots”
televisivos justifica el dalo real de que la “cotización” de estos espacios alcance
cifras ciertamente elevadas, Por este motivo, tan sólo pueden acceder al citado

medio, aquellos empresarios que dispongan, en cada ejercicio, de un importante
presupuesto económico. Por lo tanto> &randes empresas son —en principio— las únicas
que tienen acceso a la televisión para difundir su publicidad, toda vez que los
pequeños empresarios nodisponen de los presupuestos necesarios para acceder a este

importante medio.

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que la aceptación social de un
producto o servicio aparecido en el mercado dependerá en gran medida, de que su
“lanzamiento’ se efectúe a través de mensajes publicitarios. Y, sobre todo, de

mensajes publicitarios televisivos. En efecto, las posibilidades de que el
producto sea adquirido por el consumidor son mayores si previamente, este Ita tenido

(34) Vid. ARIAS RUIZ, Ob. “‘El mundo de la televisión”. Edil. Guadarrama. Madrid
1971. págs. 382—384.
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una sugerente información sobre el mismo. Y estas posibilidades se incrementar> si
esa información ha sido difundida a través de un “spot” televisivo.

No obstante> la utilidad y eficacia de la publicidad televisiv~ no se limita
a dar a conocer las características de un producto nuevo enel mercado. La publicidad
televisiva también se emplea para estimular la demanda de una determinada marca>
o, simplemente, para mantener el nivel regular de ventas de un producto o servicio
concreto.

En uno u otro caso, las posibilidades de que la finalidad comercial
propuesta por el anunciante se cumpla son mayores si el mensaje se difunde por
televisión. En efecto, el número de destinatarios es mayor que el de cualquier otro
medio. Además, debe destacarse que los mensajes difundidos por televisión ofrecen —
en principio— mayor confianza en el potencial consumidor del producto o servicio

anunciados.

Así pues, si se tienen presentes las Incontables ventajas que presenta la
publicidad televisiva en el ámbito comercial y económico, y habida cuenta que el
tiempo dedicado a la misma —en las horas de programación— no es suficiente para
atender la demanda de anunciantes, se comprende fácilmente que las tarifas alcancen
cifras económicas considerables; sobre todo> cuando los “spots” se incluyen en horas

de gran audiencia (35).

Por este motivo> la fuente de financiación de RTVE, está constituida —

en casi su totalidad— por los ingresos obtenidos por la publicidad emitida en TVE.
Así las cosas, cabe señalar que las dos funciones principales de la publicidad general.
y en particular, de la publicidad en televisión son, por un lado, la consecución del
objetivo comercial perseguido por el anunciante> y, por otro lado, la financiación

total o parcial de los gastos del medios emisor.

(35) Vid. “La publicidad en TVE”, Revista CINEVIDEO. n5 4—. Año Zt 1982.
Págs. 22—26.
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3.- LA PUBLICIDAD EN Ef. ÁMBITO ECONOMICO Y COMERCIAL
DEL MUNDO ACTUAL

Como hemos visto, en sus comienzos la actividad publicitaria se

realizaba a través de una serie de manifestaciones de alcance limitado. La aparición,
en nuestro siglo, de la radio y la televisión va a ofrecer posibilidades de difusión
desconocidas hasta entonces (36). Esta circunstancia representa ttna ventaja que

encuentra perfecto acomodo en una sociedad marcada por la revolución industriaL
que —debido a su ingente producción— exige fomentar el consumo masivo de
productos.

Así las cosas, es necesario examinar brevemente la irrupción y el
considerable auge alcanzado por la publicidad en nuestros días. Abordar este tema

supone referirse a distintos aspectos que, en ultimo término, van a aportar una clara
visión de la influencia de la actividad publicitaria en la sociedad actual.

La publicidad como instrumento de la actividad empresarial no es
aceptada deforma unánime. Por el contrario, podemos destacar dos claras tendencias
al respecto. Por un lado, existe un gr-upe de autores que la consideran pieza
fundamental en las relaciones económicas (37). Por otro lado, hay autores que
esliman que la publicidad es “un instrumento de alienación social al servicio de los

intereses económicos y políticos de los grupos socialmente privilegiados” (38). Estas
posturas contrapuestas hace difícil lograr una deseada conciliación.

(36) Es en el siglo XX cuando aparecen en escena la cinematografía y la televisión.
Vid. TALLON GARCIA. Ob. “La actividad . pág. 28. Asimismo, FURONES
expone la relación de fechas en que aparecieron los más destacados medios de
difusión. De éste autor, vid. Ob. cil. pág. 7.

(37) Vid. LEMA DEVESA. “La publicidad de tono excluyente” (extracto de su
tesis doctoral) pág. 5; HUNG VA]LI..ANT. Ob. cit. pág. 20; y TALLON
GARCIA. Ob. ‘La actividad...>. pág. 77.

(38> Eslas dos tendencias son expuestas por FURONES. Ob. cit. pág. 56.
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No cabe ignorar que, al menos potencialmente, la publicidad puede
irrogar perjuicios con carácter general, y, en particular, en determinados grupos
sociales <mujer, infancia, etc.). No obstante, la utilización prudente y leal de la
publicidad la convierte en un respetable y digno instrumento en la promoción y venta
de bienes y servicios, en nuestra sociedad.

Generalmente, las censuras que recibe esta actividad se basan ea> el
criterio de la peligrosidad que conlíeva (39). Ahora bien, el aspecto persuasivo que
la caracteriza persigue convencer al potencial adquiriente, evitando cualquier
coacción, para lograr la satisfacción del objetivo propuesto. La actividad publicitaria
está plenamente justificada, hoy en día, en toda sociedad que consagra un sistema
económico basado en el principio de libertad de empresa.

En este sentido, la doctrina estima que los artículos 33.1 y 38 de la
Constitución Española de 1978 parecen configurar un sistema de economía de libre
mercado basada fundamentalmente en la iniciativa privada <40).

En virtud de la implantación de este modelo económico, la libertad de
mercado —inherente al mismo— ofrece al empresario los medios necesarios para la
promoción de los bienes que, de forma masiva produce. Naturalmente, sin olvidar
la importancia que la actividad publicitaria tiene para los propios medios de
comunicación social, como fuente de financiación de primer orden (41).

En la actualidad, resulta difícil concebir que pueda mantenerse cl sistema

(39) Así lo ha señalado CUESTA RUTE. Ob. “Régimen Jurídico de la Publicidad’.
Edil. Tecnos. Madrid, 1974, pág. 17.

(40) Vid. GARCIACOTARELO. ‘ElRégimeneconómico—socialdelaConstitliciófl
Española”, en Ob. “Lecturas sobre la Constitución Española” (vol. 1), (Ob.
Coordinada porT.R. FERNANDEZRODRíGUEZ) Edit. UNED.Madrid, 1978.
pág. 77; y LEMA DEVESA. Ob. ‘Legislación...” Prólogo (pág. XXIV).

(41) Así lo afirman distintos autores, Entre ellos, QUADRA—SALCEDO. “La
televisión privada y la Constitución”, 15, RO? 1982. tJNED, Pág. 73; HUNG
VAILLANT. Ob. dl. pág. 21: y CUESTA RUTE, Ob. “Régimen...” pág. 18.
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económico de libre mercado sin el auxilio de la publicidad (42). Sin duda, en
nuestros días es indiscutible el destacado lugar que ocupa la publicidad en el proceso

productivo. Les factores básicos en que se apoya la producción (asimismo,
características de la publicidad), son tres; técnica, inversión y mercado (43). De poco
sirve producir un determinado bien —por importante que este sea-’ si tal producción
no va acompañada de una adecuada y eficaz distribución que haga rentable ese
articulo (44). Por lo demás, para ver cumplido este objetivo, el empresario ha de
competir irremediablemente con aquellos otros empresarios que producen bienes del
mismo género. En este marco, la publicidad desarrolla una importante labor Por este
motivo, se ha llegado a afirmar que la publicidad es un factor fundamentalmente
económico <45).

En la sociedad de economía de mercado, aparecen diariamente nuevos
productos diferenciados a través de marcas; entre ellos> el comprador puede elegir
libremente. No obstante, para ejercitar esta facultad necesita conocer esa amplia
gama de productos que se le ofrecen. A tal fin, la publicidad se encarga de informar
al posible comprado (46).

(42) Vid. FERRER RODRíGUEZ. Ob. “La publicidad...” cil. Pág 91.

(43) Ibid.

(44) Ibid.

(45) Al respeclo, el Comité Económico y Social de la CEE reconoció que la
publicidad es un fenómeno socio—económico. Vid. Dictamen de 5 de Abril de
1979, sobre el Proyecto de Directrices de la CEE sobre la Publicidad Engañosa
y Desleal en laCE, C 171, de 9 de Julio de 1979, págs. 43—44. Asimismo,
GOMEZ SEGADE, destaca la influencia de la información publicitaria en el
ámbito social y económico. Vid, de este autor. “Notas sobre el derecho de
información del consumidor” 3, RJC, Julio—Septiembre 1980, págs. 140 y s.s.

(46) Vid. JORDANA DE POZAS, Ob. cit. pág. 103; y LORENZO GELICES,
“Aspectos jurídicos de la Publicidad”, en TODOL!. Ob. “Etica y Publicidad”
Edit. INP. Madrid, 1977, pág. 53.
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Desde el punto de vista económico —y como fenómeno de esta
naturaleza—, la publicidad surge en el régimen capitalista, el cual desde el momento
en que propicia la producción en masa, precisa efectuar, asimismo, una distribución
masiva (47). En este sentido, en la economía contemporánea, la publicidad tiene
encomendada una triple misión: “estimular la contratación, incrementar la

producción, y, finalmente, regularizar la distribución” (48).

El reconocimiento e influencia alcanzado por la publicidad (49) motivó

la aprobación y, posterior, publicación de la Ley 61/1964, de 11 de Junio, conocida
bajo la denominación de Estatuto de la Publicidad, que tenía por finalidad regular

con carácter general la actividad publicitaria. El papel relevante se recogia
expresamente en el Preámbulo de la citada norma legal (50).

4.- DEFINICION DE prínrj~~i~~

Como puede observarse, hasta el momento hemos mencionado
repetidamente el término publicidad. Sin embargo, no nos hemos detenido cii

(47) Vid. CAI3ANILLAS CALLAS. Ob. cit. Pág. II; LEMA DEVESA, Ob.
“Legislación...” Prólogo Pág. XXI; y SANCHEZ GUZMAN. Ob. “Breve
Historia...” pág. 13.

(48) Cir. CAHANILLAS GALIAS. Ob. cit. Pág. 11.

(49) En numerosas ocasiones, la publicidad motiva cambios de mentalidad y hábitos
y tiene consecuencias directas en nuevas modas. Vid. CUESTA RUTE. Ob.
“Régimen...” pág. 19.

(50) “El desarrollo que en estos tiltimos años ha experimentado la vida económica
de nuestro país está dandq lugar a una serie de cambios en la estructura de la
producción y del mercado de bienes y servicios que bien merecen, en rigor,
el calificativo de transcendentales. Entre ellos, uno de los más notables es el
incremento que ha cnbradn la puhílcidad como medio poderosisimo de difusión
de hienes de consumo y de servicio y vía de ohíención de prestido para
marcas, nombres y denominaciones comerciales e industriales”. Cfr. Preámbulo
de la Ley 61/1964> dell de Junio, del Estatuto de la Publicidad= HOE n9 143.
de 15 de Junio de 1964, pág. 7804.

ttXtLUt~~ JA
<=9.ta~ —~‘
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encontrar una definición precisa que aglutine las diferentes notas que conforman esta
actividad. Desde el punto de vista doctrinal, no se han vertido menos definiciones de
este fenómeno que autores se han ocupado de su estudio.

Si tuviésemos que partir de un concepto básico, diríamos que publicidad
es “toda actividad que tiene por objeto o por finalidad «hacer público» el
conocimiento de una cosa, de un hecho> o de una situación” (51). Naturalmente, se
trata de una definición absolutamente genérica y primaria que se abstiene de entrar
en puntualizaciones o aspectos concretos de esta actividad.

A simple vista la publicidad es el mecanismo que se ocupa de
aproximar el producto o servicio ofrecido en el mercado al posible consumidor,
destinatario último de todo proceso Ahora bien> no solo el empresario—productor y
cl comerciante precisan de este instrumento para hacer públicas las bondades de sus
productos. Asimismo, el ciudadano —o consumidor en potencia— reclama la
publicidad para el conocimiento de los bienes y servicios que se ofertan en el

mercado; llegando, en ocasiones, a familiarizarse con los sugestivos mensajes que se
difunden (52).

La publicidad se ha convertido en una realidad social que ocupa, en la

actualidad> un lugar preeminente no sólo en el marco empresarial, sino tambión como
fuente de ingresos de los diferentes medios de comunicación; constituyendo, a la vez>

(51) Cfr. Preámbulo de la Ley 61/1964, de 11 de Junio, del Estatuto de la
Publicidad.

(52) Resulta> sin duda> indiscutible que la publicidad es importante no solo para el
productor del bien, sino también para el consumidor. A tal fin, éste último
precisa de la adecuada información del bien que se le ofrece. Vid. GOMEZ—
SEGADE. “Notas,,’1 Pág. 142; y LEMA DEVESA. Ob. “La Publicidad de
tono excluyente”. Edit. Montecorvo, SA. Madrid. 1980. Pág. 51. De esta
forma> el individuo, en la sociedad actual, reclama la presencia de la publicidad
—encargada, ésta, de mostrar y favorecer sus gustos— hasta el punto de
incorporarla entre sus bienes de consumo. Vid. FERRER RODRíGUEZ. Ob.
“La Publicidad...”. Págs 241—242. Observación igualmente apuntada por
JORDANA DE POZAS, Ob. cil. pág. 103.
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una actividad difusora de excepcional relieve (53).

4.1.— La definición de publicidad en la LGP y en las normas requladnris

de la emisión de publicidad pnrIYE»4t1290.

4.1.1.— Fnllminaz

En el presente apartado, vamos a analizar las notas características y
definitorias de la publicidad, según la LGP (54); y, paralelamente, de acuerdo con
el vigente texto de RTVE, regulador de la emisión de publicidad por TVE (55).

En principio> el estudio de la definición de publicidad que recogen estos
textos normativos, debería efectuarse de forma separada e independiente> al Iratarse
de reglamentaciones distintas. No obstante, el contenido de ambas definiciones es
idéntico, o casi idéntico. O. para ser más exactos, la definición plasmada en el texto
de RTVE reproduce, casi “ad pedem litterae”, la definición legal: con la única
excepción de que, en aquella, se alude, lógicamente> a TVE como soporte o medio
de difusión publicitaria.

Pues bien, por tales razones hemos considerado más lógico, abordar
conjuntamente el análisis cte ambas definiciones y de una forma sistemática:
comentando> separadamente, cada uno de los elementos o notas integrantes ( y
coincidentes) en ambas definiciones.

(53) Vid. RUIZ VADILLO. Ob. “Algunos aspectos jurídicos de la Publicidad’1.
(Trabajo mecanografiado) Marzo, 1967. Págs. 10 y 11.

(54) Vid. Ley 34/1988, de 11 de Noviembre> General do l’ublicidadn BOE n 274,
de 16 de Noviembre de 1988, págs. 32.464 a 32.467.

(55) Vid. Resolución de la Dirección General de Medios de Comunicación Social,
de 17 de Abril de 1990= BOE n~ 95, de 20 de Abril de 1990. Págs. 10.679 a
10.680. (Corrección de errores a la mencionada resolución= BOE ta~ 155, de
29 de Junio de 1990, pág 18.556).
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Por otra parte, debemos señalar que la definición de publIcidad

televisiva establecida en la Directiva comunitaria dc 1989 (56), presenta —
igualmente— grao similitud con las definiciones referidas. Sin embargo, hemos optado
por analizar la misma en otro punto (57), ya que presenta algunos aspectos o
extremos que no coinciden plenamente con la definición de la LO? o la del texto

RTVE.

4.1,2.— DefinIción de nublieldad

En primer término, cabe exponer las mencionadas definiciones, y, a
continuación, analizar cada uno de los puntos y extremos integrantes de las mismas.

Por una parte, el art. 2> de la LOE, declara: “A los efectos de esta Ley,
se entenderá por Publicidad: Toda forma de comunicación realizada por una persona
física o juridica, 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”
(58).

Por su parte, el párrafo 1’ de la Norma 2 (titulada Ambito material)
de las Normas reguladoras de la emisIón de publicidad por TVE, dispone: “A
los efectos de las presentes normas se entenderá por publicidad toda forma de
comunicación realizada a través de TVE 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 deforma directa o indirectamente la contratación

(56) VId. Directiva de la CEE, de 3 de Octubre de 1989, sobre la coordinación de
determinadas disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva= DOCE n0 L 298/25, de 17 de Octubre de 1989.

(52) Vid. mfra Punto 4.2.

(58) Cfi. EQE na 274, dc 15 de Noviembre de 1988. Pág. 32.465.
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debienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones” (59).

Una vez expuestas ambas definiciones, debemos destacar y analizar las
siguientes notas:

A) “A TOS EFF.CTOS DE... (esta Tty o de estas normas)

”

En una y otra definición, se utiliza dicho encabezamiento, con la
correspondiente y lógica precisión, en cada caso: en la LO? se dispone “ a los
efectos de esta Ley” y en el referido texto de RTVE, se dice’ a los efectos de estas

normas”.

Esta puntualización resulta acertada, ya que no es función de uno y otro
texto fijar una definición única (con validez y eficacia suficientes ) referida a toda

la realidad socio—económica de la publicidad (60). A lo sumo, el texto legal puede
establecer —y así lo hace LGP— un concepto definitorio espacial del territorio a que
afecta. En este caso, el ejercicio de la actividad publicitaria desarrollado en nuestro
país. A partir de esta definición legal, válida en el referido ámbito parece lógico que
el concepto de la actividad publicitaria fijado en un marco de disposiciones de
carácter reglamentado— como es el texto de RTVE— se ajuste y respete el concepto
establecido en un texto de rango superior, como es la LGP. La única excepción —
ciertamente lógica— que preside la definición en el texio de RTVE — frente a la

establecida en la LO?— es la nota concerniente al medio o soporte publicitario que
como vamos a ver, seguidamente se refiere a TVE.

13) “TODA FORMA DF. COMIINICACION...

”

Con esta locución, se comienza a definir la publicidad, ea ambos textos.
De la simple lectura de esta primera nota, se advierte —claramente— la amplitud del

(59) Cfr. EGE n 95, de 20 de Abril de 1990, Págs. 10.679

(60) Vid. SANTAELLA LOPEZ. Ob. “El nuevo Derecho de la Publicidad”. Edit.
Civitas. Madrid, 1989, pág. 51.
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concepto de publicidad. Queda patente, así, la intención del legislador (o rector, en
el case de texto de RTVE) de que, en punto a la forma, no se establezcan
restricciones en orden a calificar como publicitarios determinados actos. No obstante,
como veremos en las notas siguientes, la definición limita — sin embargo— dicho
ámbito.

Pues bien, si nos detenemos en esta primera nota, queda claro que
publicidad es toda forma de comunicación. En primer término, la expresión TODA.
según CUESTA RUTE, puede tomarse en sentido cualitativo y cuantitativo. En el
primer caso, equivale a ‘cualquiera” y. en el segundo, a “cada una” (61).

Así pues, al hablar de toda forma, se fija una amplitud o extensión que,

en principio, no encuentra limite alguno. Significa considerar irrelevante la
modalidad de difusión del mensaje, el medio o soporte empleado para tal difusión,
y, asimismo, el número de personas frente a las cuales se realiza o dirige la
comunicación (los destinatarios) (62).

No obstante, cabe abrir un pequeño paréntesis, en este punto, respecto
al concepto de publicidad en el texto de RTVE. A saber; si una de las consecuencias
de la expresión toda forma es — como hemos señalado— la irrelevancia del medio

utilizado, esta consecuencia deja de ser tal en la definición de publicidad, en el
mencionado texto. El motivo, resulta lógico: la publicidad, definida en el marco
normativo de RTVE, concierne a los mensajes publicitarios a emitir por TVE. Por
el contrario, los otros dos aspectos —modalidad del mensaje y destinatarios a que se
dirige— afectan a dicha definición. El primero, habida cuenta deque la comunicación
publicitaria por ‘IVE puede adoptar múltiples formas: “spots” publicitarios incluidos

en los bloques ordinarios de publicidad, patrocinio publicitario, publicidad estática
situada en lugares donde se retransmiten determinados acontecimientos, etc.

Modalidades que, a pesar de la libertad deforma, su presentación se corresponde con

(61) Vid., de este autor, Ob. “Régimen , págs. 48—49.

<62) Precisamente, el último inciso del art. 2~ LO?, considera destinatarios “las
personas a las que se dirija el mensaje publicitario o a las que este alcance
Cfr. ROE n0 274, de 15 de Noviembre. 1989. Pág. 32.465.
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las características del medio difusor. Y en cuanto al segundo aspecto, toda vez que
carece de relevancia que la publicidad emitida por TVE tenga mayor o menor
audiencia. Así pues, en la definición plasmada en el texto de RTVE se precisa “toda
forma de comunicación realizada a través de TVE(...)”. Por el contrario, la LO?
no alude al medio o soporte publicitario.

Por último, a la mencionada irrelevancia formal va unido el verbo
COMUNICAR, o más concretamente, su acción: COMIJNICACION. Este término,

goza de una considerable extensión, La comunicación, comporta más amplitud que
la información, “stricto sensu” (63). El hecho o acción de comunicar pretende atraer
la atención del público Y, por su parte, la información puede considerarse cómo la
comunicación que pretende, concretamente> aportar—o dar a conocer— datos, hechos

o situaciones concretos.

Pues bien, el acto publicitario es un acto de comunicación —y no solo
de información— sobre la base de tres elementos: el objeto> la forma y el medio En
cuanto al primero, cabe indicar que el objeto del acto de publicidad es lo que
comunica> aquello que se pone en conocimiento del público: en definitiva, el mensaje
(64). Por su parte> la forma concierne al modo de dar a conocer el mensaje A este

respecto, debe indicarse que puesto que la comunicación debe interpretarse en su
sentido amplio, parece evidente que la información no es la única forma del acto de
publicidad. Y, por último, respecto al medio —como soporte que pone el mensaje en
conocimiento de sus destinatarios —este es irrelevante (65). Irrelavancia que

(63) Vid. LEMA DEVESA. “La Ley General de Publicidad de 11 de Noviembre
de 1988’, 12> ADI> 1988, pág. 572.

(64) Como señala CUESTA RUTE> “en la relación de comunicación publicitaria
cobra especial relieve el mensaje, que es lo que se pone en común entre
anunciante y audiencia e informa a ésta “ Cfr. de este autor, “Los principios
generales de la publicidad atite la reforma del Estatuto”. 63, Publitécnia. 1984,
pág. 17.

(65) A este respecto, CI..ARK, Eric, expone una amplia enumeración de soportes,
publicitarios: pantallas de video de los estadios de fútbol, impresos, etc. Vid,
de este autor, Ob. “La publicidad y su poder. Las técnicas de provación al
consumo”. Edit. Planeta. Barcelona. 1989. pág. 443.
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imposibilita la equiparación del acto publicitario con el acto informativo. No
obstante, como ya hemos indicado anteriormente, esta irrelevancia, en cuanto al

medio, no afecta al concepto dc publicidad en el texto de RTVE.

Así las cosas, la expresión toda forma de comutilcación, además de
czrnsiderar irrelevante el soporte o medio empleado para divulgar el mensaje, permite
calificar como publicidad no soto las manifestaciones informativas orales o escritas,
sino también las comunicaciones realizadas a través de representaciones gráficas,
fotografías, sonidos, etc. (66). En definitiva, cualquier forma conocida, o por conocer
de divulgación.

9 “REAl IZADA POR UNA PERSONA FíSICA O JURíDICA

.

PtJflr 104 0 PRIVADA

La presente nola concierne a la condición o naturaleza del anunciante:
‘la persona natural o jurídica en cuyo interés se realiza la publicidad” <67).

Corno en cl caso anterior, este extremo componta una notable amplitud.
No se requiere que el anunciante sea una empresa (pública o privada), puede ser —

asimismo— una persona física. Tal extensión resulta, lógica, ya que, de hecho, Un
acto de publicidad puede realizarlo —de igual modo— una u otra persona, con
independencia de su ssutusaleu pública o privada. Cualquier limite resultaría
inconsecuente e insostenible.

Esta nota, no merece mayor comentario. Sin embargo, debemos

(66) Esta afirmación efectuada —al respecto— por LEMA DIEVESA, en punto al
Anteproyecto de la LO? (publicado el 8 de Enero de 1986), es trasladable al
presente comentario, ya que dicha expresión no sufre ninguna modificación.
Vid, de este autor, ‘En tomo al «nuevo» Autoproyecto de Ley General de
la Publicidad”, en la Ley, Tomo 3 1986. Pág. 851.

(67) Cfr. lO LO? DOE. n” 274, de 15 Noviembre 1988, Pág. 32.466.
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adelantar que la presente nota, en principio de indiscutible y de aparente amplitud,
va unida a una exigencia (a comentar> seguidamente ) que constituye un limite al

aspecto comentado.

D) EN El. EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD COMERCIAr

.

INDUSTRIAl. ARTESANAL O PROFESIONAr

Después de indicar que publicidad es “Toda forma de comunicación
realizada por una persona física o jurídica, publica o privada, “la definición que

comentamos establece —seguidamente— que tal comunicación ha de efectuarse por
las mencionadas personas “ en el ejercicio de una actividad comercial,
indusírial.artesanal o profesional’. Así pues> el presente concepto de publicidad
excluye a los particulares como sujetos de la actividad publicitaria (en calidad de
anunciantes ). Para poseer tal condición, y que, en consecuencia, sus actos de
comunicación puedan calificarse de publicitarios, se les exige que ejerzan alguna de
las actividades detalladas (68).

A nuestro juicio, esta exigencia plasmada en el concepto de publicidad
choca frontalmente, con la definición de anunciante que recoge la LGP, en su art.
10. En efecto; tal definición considera anunciante a “la persona natural o jurídica
en cuyo interés se realiza la publicidad”. Esta definición, se enmarca dentro del

Titulo III —del mencionado texto legal— relativo a la contratación publicitaria, De esta
suerte, si el particular puede contratar anuncios que promocionen sus productos o
actividades (adquiriendo así, la catalogación de anunciante) resulta injustificado que,

por otra parte, la definición de publicidad exija —además— para adquirir dicha
condición, el ejercicio de alguna de las actividades mencionadas (69). Asimismo~
siguiendo a CUESTA RUTE, la presente exigencia debe criticarse ya que si se

(68) En cuanto al comentario sobre la extensión de tales actividades. Vid, nfra.
punto 4.2.2. D), relativo al análisis de la «publicidad televisiva» en la
Directiva comunitaria de 3 de Octubre de 1989.

(69) Vid. LEMA DEVESA. “La Ley General ..“ pág. 572.
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aborda, jurídicamente, un tratamiento global del fenómeno publicitario> de este
fenómeno no debe tomar la ley, solamente, los aspectos que inciden en el proceso
de comercialización de los jroductos, y servicios; es decir, en el ámbito mercantil
en que interviene el anunciante como empresario, artesano, etc. (70).

No obstante, a pesar de estas consideraciones críticas> debemos
reconocer que en la práctica habitual, la presente exigencia dificilmente puede
comportar numerosas exclusiones. Así pues: cuando una persona (física o jurídica)
contraía anuncios, su actuación presupone —generalmente—— el ejercicio de alguna
de las actividades reseijadas; cuyos productos o servicios resultantes desea

promocionar. AdemAs, es patente que dichas actividades, lejos de referirse a
profesiones concretas, acogen cualquier actividad.

Pues bien, habida cuenta de esta última consideración, unida a las
críticas antes expuestas, la definición publicidad, podría haber prescindido de esta
exigencia, que plasma —teóricamente— una restricción inútil e innecesaria en la
práctica. Aun así, el legislador español consideré oportuno y necesario seguir la
definición cte publicidad de la Directiva comunitaria de 1989, en este y en los

restantes aspectos.

E) “CON FI. FIN DE PROMOVER DE FORMA DIRECTA O
INDIRECTA r.A. CONTRATACION DE BIENES MIJEflIES
O INMUEflI.l’.S. SERVICIOS. IJI’RECJ4OS Y

OBLIGACIONES”

.

Esta última exigencia representa, sin duda, la nota restrictiva más
importante de esta definición de publicidad, y constituye> a la vez, el principal
elemento determinante del carácter publicitario de un acto o mensaje (71).

(70> Vid, de oste autor, Observaciones sobre la Ley General de Publicidad”, 4, RJC
1989 PA8. 53.

(71> ACOSTA ESTEVEZ ha criticado el hecho de que la definición de publicidad
en la LO? revista un caracter estricto ya que se contra exclusivamente en el
aspecto económico mercantil de la publicidad, sin abordar aspectos
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Con independencia de la critica formulada por algún autor (72), respecto
a la redacción del presente inciso, su contenido presenta suficiente claridad al
destacar el fin que ha de perseguir un mensaje para poder adquirir el carácter de

publicitario: finalidad comercial o económica. Objetivo que se pone de relieve al
tratarse de promover la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios,
derechos y obligaciones (73). Incluso, tal promoción puede efectuarse directa o

indirectamente; es decir, que se refiera a productos o servicios concretos o, por el

relacionados con la misma: temática concerniente a la información, medios de
difusión, etc Vid, de este autor, “En tomo al nuevo Derecho de la Publicidad:
Ley 34/1988, de 11 de Noviembre, General de Publicidad’ 540, ROO.
Septiembre, 1989. pág. 5.340.

(72) SANTAELLA LOPEZ, considera incorrecta la redacción del presente inciso,
ya que —en su opinión— “la proposición adecuada no es «de», sitio
«sobre». La contratación (sigue diciendo éste autor) no es de bienes y
servicios, derechos y obligaciones, sino de personas —sujetos de derecho— sobre
bienes> servicios, etc objeto de la relación contractual”. Cfr. de este autor. Ob.
“El Nuevo Derecho...” Pág. 56.

(73> Tal enumeración podría haberse evitado, en el supuesto de haber seguido el
criterio del Proyecto de Directrices de la CEE, sobre la publicidad engañosa
y desleal, de 10 de Julio de 1929, al calificar (en su art. 2) como BIENES,
“todas las cosas ya sean muebles o inmuebles, así como los derechos y
obligaciones que afecten a las cosas”. Cfr. la versión española de este texto
ett 6, AOl, 1979—80. y Crónica, Y texto original francés, en JOCE c 194, de
1 de Agosto de 1979 Págs. 3 y s.s. Por su parte> de acuerdo con el “Segundo
Anteproyecto do Directrices para la unificación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de Competencia Desleal” (de Septiembre de
1976), se consideran LEEXICIQS, los “servicios financieros y cualquier otra
prestación, incluidas las actividades recreativas y de hostelerla” Cfr. art. 2.3
del mencionado texto su versión española se reproduce en 40/41, ?ublilécnia
(1976—77) Págs 137 y s.s. (si bien, tal versión sólo recoge 8de los 11 artículos
que inlegran el texto original). La versión italiana se recoge en RO. md. 1977,
Parte 1, Pág.s 250 y ss.

No obstante, textos comunitarios posteriores recogen igual —o similar—
enumeración que la expresada en el texto al definir la publicidad, Por ejemplo:
art.2.1) de la Directiva de 10 de Septiembre de 1984, sobre publicidad
engañosa (Vid. en DOCE n’ 1 250 de 19 de Septiembre 1984) y art. 1 b) de
la Directiva comunitaria, de 3 de Octubre de 1989, sobre actividades dc
radiodifusión televisiva = DOCE, n 1 298/25, de 17 de Octubre de 1989.
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contrario, a bienes que proporcionan productos o servicios determinados (74).

Ea cualquier caso se pone de relieveque la publicidad es un instrumento
que fomenta la contratación de bienes o servicios. Así pues, la misma desempeña,

no sólo una función informativa, sino también promocional.

De esta suerte, los actos de comunicación que, aun reuniendo los
elementos de la definición que nos ocupa, no persigan el fin comercial, exigido en
este úllimo inciso, son adoz que no tienen la consideración de publicitarios. En

consecuencia, quedarían fuera del ámbito de aplicación de la LOP e> igualmente, del
vigente texto de RTVE. Actos o actividades de este tipo son, por ejemplo, la
propaganda, la publicidad de test de mercaderías, publicidad institucional, etc. (75>.

Concretamente, una de las actividades más significativas y similar a la
publIcidad, es la propaganda. Ambas actividades, se separan por su respectiva
finalidad: la publicidad pretende promover la contratación de bienes o servicios (76)

y la propaganda persigue la adhesión a ideas de orden político o interés general. Así
pues, aquella persigue un fin económico que no pretende la propaganda (77). No

(74> Pensemos, por ejemplo, en éste último caso (promoción indirecta) en aquellos
“spots’ que promocionan, de unos determinados grandes almacenes o
supermercados, ofertas de los mismos sobre sectores de consumo concretos
(alimentación, prendas de vestir, etc).

(‘75) Sobre este punto en el Anteproyecto de LGP de Septiembre de 1984. Vid.
LEMA DEVESA, FERNA~NDEZ NOVOA y otros autores. “Lineas básicas
de la futura Ley General de Publicidad”, 63, Publit¿cnia 1984 Págs. 6 y 7.

(‘26) Vid. CABANILLAS (tALLAS. Ob. ‘ Principios Jurídicos de la Publicidad.
Madrid, 1967. Pág. 24.

(‘77) Vid. DURANDIN, Guy. Ob. “ La mentira en la propaganda política y en la
Publicidad” Edil. Paidos. Barcelona, 1983 Pág. 12. Y CABANILLAS
GALLAS. Ob. ‘Principios...” Pág 25: y TALLaN GARCIA. Ob. “La
actividad...” Pág. 33.; SABOIUT, josé. Ob. ‘La Imagen publicitaria en
lelevisién”. Edit. Cátedra. Madrid, 1988. pág. 22; y BILLOROU, O.?. Ob.
“Introducción a la publicidad”. Edil. Librería ‘El Ateneo” Edil. Buenos Aires,
1987 págs. 5 y 6; y CONTRERAS, José Miguel. Ob. “Vida política y
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obstante, una y otra actividad> presentan distintas coincidencias, En primer lugar, los
correspondientes mensajes se difunden —generalmente— a través de los medios de
comunicación de masas. En segundo término, tales mensajes se dirigen a los

destinatarios de un modo persuasivo, provocando necesidades o deseos cote el fin de
modificar su conducta (78). Y, en tercer lugar, los mensajes publicitarios y de
propaganda se difunden con el objetivo de que el anunciante obtenga el beneficio
anhelado.

Pues bien, a pesar de estas coincidencias, el hecho de que el objetivo
comercial sea ajeno a la propaganda, determina la exclusión de esta actividad del
ámbito de aplicación de la definición que nos ocupa (79). En este punto, es oportuno
advertir que la propaganda no debe confundirse con la publicidad institucional
(figura o actividad excluida, igualmente, del referido ámbito)> ya que esta tiene por
finalidad defender o desarrollar el potencial de una nación, Leneralmente en los
sectores económicos y sociales (80). Frente a la propaganda, la publicidad

televisión” Edit. España— Calpe. Madrid, 1990. págs. 38—39.

(78) Vid. DURANDIN,Guy. Ob. “La mentira...”; y TALLON GARCíA, Ob. “La
actividad...” Pág. 35.

(79) En este tema, DESANTES señala que “la diferencia entre propaganda y
publicidad viene dada por la finalidad a que la persuasiva se dirige. En la
propaganda, a influir con fines ideológicos en el comportamiento humano..,
La propaganda, cuya verdad o maldad depende de lo que trastnlta y de cómo
lo transmite, se configura formalmente con una finalidad tan elevada cuanto
desprendida. Por el contrario, en la misma noción de publicidad entra el interés:
su fin es atraer la atención del público hacia el consumo de deterniítiados
bienes a la utilización de ciertos servicios. Hay un claro designio mercantil en
la publicidad” Cfr., de este autor, Ob. “La verdad en la información”. Edil.
Servicio de Publicaciones—Diputación Provincial de Valladolid. Valladolid.
1976 Pág. 146.

(80) Cfi. DE PLAS Y VERDIER. Ob. ‘La publlcité”. 14’ Edición. Paris 1979
Pág.4. Por su parle, DAYAN, Armand, la publicidad institucional no concierte
a una marca determinada, si bien la empresa que elabora el producto puede
ofrecer al público una imagen favorable de su firma comercial apodando
distinta información sobre el mismo: su localización, el equipamiento técnico,
sus realizaciones sociales, su aportación a los intereses nacionales.

u



32

institucional, si bien transmite ideas o intenciones, mediante las mismas no se
persigue la adhesión a una ideología política o religiosa (81).

Por último, debemos indicar que la LGP, no alude a tales actos o formas
de comunicación excluidos de su ámbito (82>. Por el contrario, d..yignilsjxxz.sk

EJYE, se refiere genéricamente a los mismos en el PARRAFO 2~ de su NORMA

2!: ‘Se excluyen del ámbito de aplicación de estas normas, las formas de
coniutaicación que, adoptando modalidades externas propias de los mensajes
publicita¡ios, no tienen cono finalidad la contemplada en el párrafo anterior” (83).
Como puede observarse, el contenido de este párrafo resulta reiterativo> y. por lo

ocasionalmente algunos detalles soabre sus dirigentes, etc. Asimismo, este autor
señala que si esta modalidad publicitaria se realiza con moderación puede
ofrecer buenos servicios. Vid. Ob. “La pubIicit~”. Edil. Presser Universitaires
de France. Paris 1976 (1> Edición) pág. 93.

(81) En este punto, cabe aludir a SAI’4TAELI.A LOPEZ, el cual critica que la
publicidad inslitucional —por ejemplo— esté excluida del ámbito del art. 2~ de
la LO?. y exenta, en consecuencia, de las disposiciones legales que protegen
los derechos e intereses de consumidores y competidoresEste autor>
fundamenta su desacuerdo en el hecho de que a través de campañas
publicitarias de tal carácter pueden interferirse comunicaciones publicitarias
orientadas a promover la contratación e integradas en el ámbito del art. 2 de
Ja LO?, sin que los titulares de estas tfltimas puedan reaccionar adecuadamente
utilizando los resortes establecidos por la Ley> como mecanismos de defensa”
Cfr., dc este aulor, Ob. “el nuevo derecho.~.” Pág. 60.

(82) Anteriormente —sin embargo— el art 30 del extinguido E. Pub. detallaba los
actos no considerados publicitarios. Este precepto, señalaba: “No tendrán la
consideración de actividad publicitaria (..): P Cualquiera forma de difusión o
información que no se oriente de modo, mediato o Inmediato a favorecer o
promover la contratación de bienes o servicios.

2t los edictos> anuncios,
notificacioa.es y demás formas de información que se realicen en cumplimiento
de prescripciones legales o reglamentarias (...)“ dr. Ley 61/1964, de 11 de
Junio = BDE n 143, dc 15 de junio de 1964, pág. 7.805.

(83) Sobre el comentario de este apanado Vid. nfra. Capítulo V Punto 4.2.2.2.
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tanto, innecesario, ya que supone repetir — “a sensu contrario—lo establecido en la
definición en cuanto al último aspecto (finalidad del mensaje publicitario). No

obstante, su inclusión puede resultar oportuna —en cierta medida—dado que concierne
a la publicidad televisiva; modalidad que, habida cuenta de las características y

posibilidades de la televisión, puede propiciar formas de comunicación,
aparentemente publicitarias, sin serlo.

4.2 EL CONCEPTO DE «PflBLICIDAD TEIEVISIVAn’>. EN LA

DIRECTIVA DE LA CEE. DE 3 DE OcrrlBRE DE 1989

4.2.1. Pxsllminar

En el presente punto, nos vamos a ocupar del comentario de la
definición de publIcidad televisiva en la Directiva de la CEE> de 3 de Octubre de

1989, relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (84). Si bien la
presente definición es similar a la establecida en la LGP y en el texto de RTVE,
hemos optado por analizarla en un punto diferente al dedicado a aquellas, ya que la

definición en este texto comunitario contiene algunos aspectos no previstos en el
concepto de la LO? y eta el texto de RTVE.

Por otra, parte, cabe indicar que la definición en el presente Directiva
tiene como precedente inmediato el concepto de publicidad por Radiodifusión que
recogía la Propuesta, de la actual Directiva, de 30 de Abril de 1986(85).

La definición que vamos a analizar nos parece de sumo interés, si se
tienen en cuenta —sobre todo— los dos siguientes presupuestos: por una parte, que
concierne, a la forma más importante de difundir mensajes publicitarios: la

(84) Vid, este texto en DOCE n~ L 298/23 a 30, de 17 de Octubre de 1989

(85) El art. 21.2 de la mencionada Propuesta, establecía: “«Publicidad por
radiodifusión>~, un anuncio emitido de cualquier forma por una empresa
pública o privada en relación, con el comercio> los negocios, el arte y oficios>
tendente a promover el suministro de bienes o servicios, incluidos los bienes
inmuebles, los derechos y las obligaciones”. Se excluyen los programas
patrocinados. Cfr. DOCE N0 C 179/40, de 17 de Julio de 1986.



34

publicidad televisiva: y, por otra, que tal concepto se incluye en un marco regulador
que posee un carácter superior ~lque deben adaptarse las legislaciones de los Estados
miembros en materia de radiodifusión televisiva (86).

4.2.2 Conceoto de «publicidad televisiva

»

El ¡rIa)ÉitDiEdjy~ coinunitaria de 1989, define la PUBLICIDAD

IELEIflSJXA como “cualquier forma de mensaje televisado a cambio de una
remuneración de un pago similar por una empresa pública o privada en relación con
tina actividad comercial, industrial, artesanal o profesión liberal tendente a promover
a cambio de una remuneración, la prestación de bienes o servicios, incluidos los
bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones”.

El comentario del concepto transcrito vamos a efectuarlo, desgranando

los distintos aspectos y notas que lo configuran.

A) “CUÁl QUIER rORMÁ DF MENSME TELEVISADO...

”

Esta nota presenta un doble aspecto, íntimamente conexionado: por una
parle, habla de “cualquier forma de mensaje” para puntualizar —a continuación—
que tal mensaje sea “televisado”. Esta puntualizacián resulta consecuente, toda vez
que la presente definición concierne a la publicidad difundida por televisión. Aún así

dentro de las limitaciones y características que comporta este medio, la presente nota
califica como publicitario el mensaje difundido por el mismo, en cualquier forma. A
este respecto, cabe señalar —siguiendo a CUESTA RUTE —que, logicamente. las
numerosas modalidades formales de un mensaje se deben adaptar y corresponder,

(86) Según el art. 25 de esta Directiva: “Los Estados miembros adaptarán las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, a más tardar el 3 de
Octubre de 1991, e informarán inmediatamente de ello a la Comisión”.
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necesariamente con los medios (87).

No obstante, debemos reconocer que, aún adaptadas al medio televisivo,
las formas o modos de presentación de mensaje —por este medio— pueden ser
numerosas ya que la televisión, por sus características, permite una gran variedad de
presentaciones, (88). Ahora bien en cualquier caso, el mensaje publicitario debe ser

claramente identificado> como tal, por los telespectadores (89). En caso contrario, se
incurría en la denominada “publicidad encubierta” (90).

Así pues> como ya vimos al comentar la definición de publicidad en la
LGP y en el texto dc RTVE, la libertad de forma del mensaje afecta a la modalidad
de su presentación, al número de personas a que se dirige y al soporte o medio
empleado para su difusión (91). Lógicamente, este último aspecto debe exceptuarse
de la libertad formal a que nos referimos en el presente caso, por los motivos ya

expuestos.

Por último, dentro dcl comentario de la presente nota, nos parece
interesante deternemos en el término empleado por la presente definición para aludir
al acto de comunicación: MENSAJE TELEVISADO. Por el contrario, la Propuesta
de la actual Directiva, de 1986, hablaba de ANUNCIO, En principio, la vigente

(87) Vid., de este autor. Ob. “Lecciones de Derecho de la Publicidad. Edil.
Universidad Complutense. Madrid 1985 Pág. 66.

(88) VidEERRER RODRíGUEZ. Ob. “La publicidad ...“ pág. 59.

(89) A este respecto, el art. 10.1 de la Directiva de 1989, establece que “la
publicidad televisada deberá ser fácilmente identificable <...)‘>

(90) Sobre esta figura, Vid. FERNANDEZ—NOVOA. ‘La publicidad encubierta
3 ADI, 1976 Págs. 371—401= Ob. ‘Estudios de Derecho de la Publicidad”. Edit.
Universidad de Santiago de Compostela. ¡989 págs. 183—203.

(91) Vid. supra. punto. 4.1.2. 13).
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definición podría haber mantenida el término anuncio, ya que el mismo coruporta —

desde una perspectiva filológica o puramente gramatical— una gran amplitud (92). No

obstante, es patente que cuando el público, en general> y la doctrina, en particular
(93) utilizan el término anuncio, tratan —sin duda— de aludir a los mensajes
difundidos en los medios de comunicación social de masas (radio, prensa, televisión.
etc.>. Y, aún más, en nuestra opinión cuando se alude al anuncio televisivo,
pensamos, inmediatamente, en el ‘spot” ordinario emitido en los bloques de
publicidad de tal carácter, y no en cualquier otra forma o modalidad de publicidad

televisiva &atrocinio, visualización de productos, publicidad estática, etc). Por tales
motivos, suponemos que el legislador comunitario de 1989 optó por sustituir el
término ANUNCIO> por el de MENSAJE que —aparentemente— parece infundir más
amplitud que el concepto anuncio.

13) “A CAMBIO DE UNAREMUNERÁCION O DF. UN PAGO SIM!! AR...

”

La presente nota pretende dejar claro que la posibilidad de difundir el
mensaje por el medio televisivo (en este caso), exige que el anunciante o agencia
abone la contraprestación que se CiSc: remuneración o pago similar.

El primer comentario que suscita esta nota es su innecesaria inclusión
en una definición sobre la publicidad. Sorprende, ciertamente> su referencia en tal
concepto, no solo porque la mayor parte de definiciones de publicidad omiten este
aspecto (94>, sino porque el mismo no es, en absoluto, constitutivo o determinante

(92) ANUNCIAR es “dar noticia o aviso de alguna cosa. Publicar, proclamar, hacer
saber” Cir. Diccionario de la Lengua Española Vigésima Edición 1984 Pág.
104.

(93) Por ejemplo, Vid. FERNANDEZ—NOVOA.”u comparación publicitaria de
sistemas económicos” 1 AOl, 1975 Pág. 33= Ob. “Estudios...” pág. 129, y
SCHRICKER Gerhard. “La rectificación publicitaria’, 2, AOl 1975 pág 14.
Y LORENZO GEUCES. “Aspectos jurídicos,..” Pág.

(94) ASí, por ejemplo> dicho elemento no se recoge en las definiciones de publicidad
plasmadas en la Directiva de 1984, sobre publicidad engañosa (art. 2.]), ni en
la LO? (art. 2), ni se contenía, lampoco, en la Propuesta de Directiva, do 30
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para la existencia de publicidad.

La publicidad, es, ciertamente, una actividad económica (95) dada la
finalidad de su ejercicio: promover la contratación de bienes y servicios. En dicha
actuación, parece obvio que> a cambio de la promoción de sus productos mediante
mensajes publicitarios> el anunciante debe retribuir tal publicidad al medio emisor
(96). Sin embargo, esta exigencia —como hemos señalado— no representa un
elemento constitutivo del mensaje publicitario. Por el contrario, este elemento forma
parte —sin más— del momento de concierto o contratación entre el medio emisor y

el anunciante o agencia para la difusión de la publicidad de los bienes o productos
de aquel. Relación, que> precisamente, se formaliza bajo el contrato denominado de

difusión publicitaria (97).

Pues bien, a nuestro juicio, al incluir el legislador comunitario la
mencionada nota pretende> no solo matizar expresamente la obligatoriedad de la
misma, sino también aprovechar la definición para aludir a un aspecto regulado en
el mencionado contrato; dado que ni este contrato, ni ningún, otro, se regulan en esta
Directiva.

de Abril de 1986 (art. 21.2).

(95) Vid. GOROSTIÁGA, Eduardo Ob. “Información, derechos humanos y
Constitución”. Edit. IORTV Madrid, 1981, Pág 77; y FERRER RODRíGUEZ
Ob. “La Publicidad...” Pág. 91 y s.s.: y SANCHEZ GUZMAN, José Ramón.
“El tratamiento científico de la publicidad” 54> Publitécnica 1980 Pág. 137.

(96) Vid. ALLUE ESCUDERO. “La responsabilidad del anunciante”, en Ob. “Las
responsabilidades de la publicidad”. Edil. IN? Madrid 1973 Pág. 314.

(97) El art. 19 LGP define dicho contrato como “aquel, por el que, a cambio de
una coníraprestación fijada en tarifas preestablecidas, un medio se obliga en
favor de un anunciante o agencia a permitir la utilización publicitaria de
unidades de espacio o de tiempo disponibles y a desarrollar la actividad técnica
necesaria para lograr el resultado publicitario
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Para concluir, solo nos queda destacar que el presente inciso señala que
la contraprestación del anunciante (o agencia) puede consistir en una remuneración
o pago similar (98). Por remuneración. se entiende abono de suma de dinero. Y, por
pago similar a la remuneración, pueden considerarse aquellas aportaciones que sin

constituir sumas dinerarias tienen —asimismo— carácter económico (99). En cualquier
caso, dicha contraprestación consiste —generalmente— en el pago de dinero cuya
cuantía se establece, normalmente, en tarifas que el medio emisor tiene
preestablecidas (100).

C) ‘POR UNA EMPRESA PUBLICA O PRIVADA

La presente nata concierne al medio emisor de la publicidad. No

obstante, Ial extremo resulta confuso en la versión española del texto de esta
Directiva, como ahora veremos.

Hasta aquí, la presente definición señala que publicidad televisiva es
“cualquier forma de mensaje televisado a cambio de una remtíneración o de un pago
similar POR UNAEMPRESA PUBLICA O PRIVADA...” En este inciso suponemos
que falta el término emitida que enlazaría la primera frase (cualquier forma de
mensaje televisado”) con la que ahora nos ocupa. Esta opinión la sustentamos, no

(98) ERICKSCN, EF. considera esta contraprestación como uno de los gastos
publicitarios directos. Vid. do esta autor. Ob. “Introducción general a la
publicidad” Edil. Playor. Madrid. 1989 Pág. 120.

(99> Por ejemplo, cabe citar, las participaciones en capital (acciones), descuentos
por deudas pendientes, etc.

(100) Concretamente, respecto a la publicidad en TVE, la Condición te
2 30.1, de las

Condiciones Generales de Contratación de la publicidad en TVE, —vigentes
desde el 1 de Enero 1990— señala: “Radiotelevisión Española aprobará los
precios de los tiempos de publicidad en TVE mediante las correspondientes
tarifas”. Vid, texto editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE. Madrid,
1990 pág 7. A este respecto, podemos afirmar que las tarifas relativas a la
publicidad en esta Sociedad suelen aprobarse (o revisarse) anualmente.
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solo sobre la base de una interpretación relativa al espíritu de la norma e intenc’tón
de su legislador, sino también —y, sobre todo— al tener presente lo que> en este punto,
disponía el precedente inmediato de la actual Directiva: la Propuesta de 30 de Abril
de 1986. En efecto, el art. 21.2 de esta Propuesta señalaba que Publicidad por
Radiodifusión es “un anuncio emitido de cualquier forma por una empresa pi~blica
o privada”. Así pues> entendemos que el presente inciso concierne al medio o

soporte publicitario.

Pues bien> sobre este tema cabe indicar, en primer término, que la
relevancia jurídica del medio emisor que sirve a la comunicación publicitaria <101),
queda demostrada desde el momento en que el legislador comutiitario de 1989 hace

expresa mención del mismo.

En segundo lugar, el presente concepto exige que el medio, como lazo
de unión entre el productor (anunciante) y el potencial consumidor (receptor), esté
constituido por una empresa pública o privada. Por supuesto, debe tratarse de una

empresa televisiva, ya que la definición que comentamos concierne ,exclusivatnente,
a los mensajes publicitarios televisivos.

En tercer lugar, si nos preguntamos por qué la LGP y la Directiva de
1984 (sobre publicidad engañosa) omiten en sus respectivas definiciones de
publicidad cualquier mención al medio emisor —a diferencia de la Directiva que nos
ocupa— hay que responder que aquellos textos definen la publicidad en general. Por
este motivo, y con el fin de considerar publicitarios el mayor número posible de
mensajes, se estimó oportuno evitar cualquier mención al medio emisor que pudiera

limitar —de alguna medida— la pretendida amplitud (I02)~

Por último, cabe destacar que el inciso o nota que nos ocupa no concede

(101) Vid. CUESTA RUTE. Ob. “Lecciones” Pág 65.

(102) Por su parte, la Norma 2.1 del vigente texto de RTVE. alude como medio
emisor a TVE. Precisión lógica, ya que este marca normativo concierne a la
publicidad emitida por tal Sociedad.
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relevancia a la naturaleza de la empresa —corno canal emisor—, pudiendo ser pública
o privada. A este respecto, debemos indicar que la nota determinante del carácter
público de la empresa —en general— radica en el control público de su actividad y no,
ya, en la titular’tdad de la misma, toda vez que son admitidas las formas jurídico—

privadas de empresa pública (103). En suma, al utilizar los términos pública y
privada, el legislador comunitario ha adoptado un criterio amplio en cuanto al
medio, habida cuenta la distinta naturaleza de los mismos.

D) “EN RELACION CON UNA ACTIVIDAD COMERCIAl
INDUSTRIAL ARTESANAt O PROFESION I.IEERAI

Hasta la presente nota, la definición que comentamos apunta que
publicidad televisiva es “cualquier forma de mensaje televisado a cambio de una

remuneración o de un pago similar por una empresa pública o privada EN
RELACION CON UNA ACTIVIDAD COMERCIAl, INDUSmIAI, ARTESANAL

O PROFESION LIBERAL’. Esta última nota recoge, casi’”ad pedem litterae”, en las
definiciones de Publicidad de la Directiva de 1984 y LO)’, respectivamente (104).

Pues bien, el presente inciso concierne al anunciante, cuya actividad
ordinaria ha de ser alguna de las detalladas en el mismo. Al igual que en las

(103) Vid. ALONSO UREBA Ob. “LA EMPRESA PUBLiCA. Aspectos jurídicos—
constitucionales y de Derecho Económico” Edit.Monteco¡vo Madrid, 1985
Págs. 280 y 297. En este punto, cabe recordar, respecto a la televisión en
España, que, por una parte TVE, si bien es una Sociedad estatal, está regido
por el Derecho privado —salvo las excepciones recogidas en el Estatuto de RTV
(tal y como señala el art. 19.1 del mencionado Estatuto; aprobado por Ley 4/
1980, de JOde Enero = BOE n0 11, de 12 de Enero Págs. 844—848). Y> por
el contrario, Jas empresas de televisión privada, gestionan indirectamente el
ser.’icio público esencial de la televisión, cuya titularidad ostenta el Estado
(art. 1 y2 de la Ley 10/1988> de 3 de Mayo, de Televisión Privada = BOE n*
108, dc 5 de Mayo de Mayo de 1988, pág. 13.666).

(104> Por su parte, el art. 21.2 de la Propuesta de la actual Directiva, de 30 de Abril
de 1986, hablaba —en este punto—de ‘comercio, negocios, el arte y oficios”.
Expresiones que en realidad, encierran igual o similar significado que los
actuales términos.
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definiciones de los textos referidos, la presente enumeración resulta inoportuna> ya
que con tal exigencia se impide —al menos, en teoría— a los paniculares realizar
publicidad cuando no ejerzan alguna de las actividades reseñadas (105).

No obstante, consideramos que, con esta formula, el legislador
comunitario no ha pretendido establecer —al respecto— una medida restrictiva,
Opinión que sustentamos sobre la base habida cuenta de la amplitud y generalidad
de supuestos que abarcan estas actividades. Así, por ejemplo> la ACTIVIDAD
COMERCIAL. intimamente relacionada con la actividad publicitaria (106) concierne
a todas aquellas actuaciones “que efectúan la circulación de los bienes entre
productores y consumidores” (107). Por su parte, la ACTIVIDAD INDUSTRIAL, se
refiere a la producción de bienes sobre cuya tarea, la publicidad tiene, igualmente,una
importante función informativa <108). Asimismo, la ACI’IVIDAD ARTESANAL
comporta gran amplitud por referirse a la elaboración de productos, en el ejercicio
de una actividad que no es propiamente empresarial o fabril <109). Y> por último, la
PROFESION LIBERAL alude a cualquier actividad profesional, ejercida por cuenta

(l05)Tal opinión mantiene, igualmente, LEMA DEVESA al referirse a esta nota
en la definición de publicidad en la Directiva de 1984> sobre publicidad
engañosa. Vid> de este autor, “Posibilidades y limitaciones a la actividad
publicitaria en la normativa de la CEE>’ (Separata publicada en ROD núms
514—515) 1987 Pág. 4.086.

(106)A este respecto, SANCHEZ GUZMAN afirma que “publicidad y comercio
parecen estar hermanadas desde sus origenes” Cfr. de este autor> Ob. “Breve
historia...” pág. 16.

(107) Este es el concepto de COMERCIO que aporta GARRIGUES, Ob. “Curso de
Derecho Mercantil”. Tomo 1 Edil. Imprenta Aguirre (Séptima Edición). Madrid,
1976 pág, 9.

(108) Vid. HAAS, C.R. Ob. “Teoría> técnica y práctica de la publicidad”. Edil. Rialm
Madrid> 1971, Pág. 29.

<109) A este respecto, Vid. LEMA DEVESA, “La CEE armoniza la
la publicidad engañosa”> 10, ADI> 1985, pág. 538.

1 1..! OrUGA
tI
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propia. Se trata, por lo tanto, de un concepto sumamente amplio que acoge —en
cualquier caso— actividades relacionadas con los negocios, no comprendidas en los

anteriores conceptos

Si a la amplitud de estos conceptos, unimos el hecho de que, en la
práctica, la persona que interviene como anunciante es porque tiene interés en
promocionar determinados productos o servicios, fruto de alguna actividad,’ parece
difícil que tal actividad pueda quedar fuera del ámbito de las actividades indicadas
en el presente inciso. De esta suerte, la presente nota —en principio y teóricamente
teoría, restrictiva— no parece que pueda serlo en la práctica, por los motivos

expuestos.

Para concluir el comentario de este extremo de la definición, tan solo
cabe indicar que si bien no se alude a la condición y naturaleza del anunciante, debe
suponerse que este pueda ser una persona física o jurídica, pública o privada (110).

E> “TENDENTF A PROMOVER. A CAMBIO DE UNA
REMUNERACION. LA PRESTACION DE EI1ENES.flSERY]CIDS

.

INCLUIDOS LOS BIENES INMUEBI.ES ms DERECHOS Y TAS

GEl IGACIONES”

.

Este inciso constituye la última nota de la definición de publicidad que
analizamos. Concierne, como puede observarse> a la finalidad del ejercicio de la
publicidad televisiva.

No obstante, antes de comentar este extremo, debemos detenemos ——
brevemente— en el aspecto plasmado en este inciso que señala “a cambio de una
remuneración”. A nuestro juicio, tal precisión significa— dentro del contexto— el
pago o remuneración que obtiene el anunciante productor por la prestación de sus

bienes o servicios. No parece, por lo tanto, que se refiera a la contraprestación que
debe abonar el anunciante al medio televisivo, ya que a tal remuneración ya se

(tíO) Así se establece —por ejemplo— en la definición de publicidad plasmado en la
LO? y en el texto de RTVE.
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refiere, anteriormente, la definición; como tuvimos ocasión de ver. Así pues,
debemos destacar de este aspecto su absoluta irrelevancia, en una definición como
la presente. No solo se trata de un elemento que carece, completamente, de carácter
constitutivo en el concepto de publicidad> sino que además concierne a un aspecto

ajeno al fenómeno publicitario> como tal. De esta suerte, si al aludir —anteriormente—
a la remuneración que debe retribuir el anunciante al medio> considerábamos que

la alusión a este extremo, no era precisa mucho más innecesaria e injustificada nos

parece la referencia al presente aspecto. En efecto, frente a aquel aspecto que, al
menos, afecta a uno de los trámites en el ejercicio de la actividad publicitaria (el
contrato de difusión publicitaria)—, la presente puntualización es totalmente ajena, a
tal ejercicio.

Así las cosas, no parece fácil justificar la presente referencia, a menos
que, con ella, el legislador comunitario pretenda subrayar especialmente la finalidad
y consecuencia económica de la publicidad. Aunque este hubiese sido su propósito,

no necesitaba recurrir a tal precisión, habida cuenta de su evidencia.

Pues bien, una vez aclarado este punto, debemos detenernos en la parte
principal del presente inciso: la finalidad del ejercicio de la publicidad televisiva. Tal

finalidad no es otra que el fin perseguido por la actividad publicitaria> en general:
promover la prestación de bienes o servicios, incluidos los bienes inmuebles, los
derechos y las obligaciones. Aspecto> consignado —con Iguales o similares términos—

en las restantes definiciones de publicidad (111).

Este aspecto concierne al objetivo del proceso publicitario, cuya
realización <contratación o adquisición del producto ofertado) corresponde al sujeto
destinatario del mensaje, como potencial consumidor (112), Aunque en esta

(111) Por ejemplo, en el art. 2 de la LGP (“promover de ferina directa o indirecta
la contratación de bienes muebles o inmuebles. servicios, derechos y
obligaciones), en el art. 2.1) de la Directiva de 1984, sobre publicidad engañosa
(“promover el suministro de bienes o la prestación de servicios, Incluidos los
bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones”> etc,

(112) Incluso, FERRER RODRíGUEZ manifiesta que “es el consumidor el que
manda sobre el mercado” Cfr. de este autor. Ob. “La publicidad...” Pág. 245.
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definición no se alude al sujeto destinatario, su presencia resulta indiscutible, ya que
sc trata de uno de los principales interlocutores de la actividad publicitaria (113).

Pues bien, la presente nota abarca todos los elementos, que pueden ser

objeto de promoción publicitaria, y —en consecuencia- de contratación por los
destinatarios. Tal enumeración sin embargo podría haberse simplificado. Por ejemplo.
cuando se indica “incítaidos los bienes inmuebles’, se ofrece la impresiónde que
los mismos no están comprendidos en la definición legal de bien. No obstante, esta

presunción se desvanece, ya que por BIEN se entiende “todo lo que es susceptible
de apropiación” (114). Además, el C.C. dispone, en su art. 333, que “todas las cosas
que son o pueden sex objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o
inmuebles. “Aún más: como ya expusimos, el art. 20, in fine, del Proyecto de

Diretiva de la CEE sobre publicidad engañosa y desleal de 10 de Julio 1979,
establecía que “«Bienes» comprenden todas las cosas, ya sean muebles o
inmuebles, así como los derechos y las obligaciones que afecten a las cosas” (115).
En cualquier caso, no parece justo criticar la extensión de esta enumeración, ya que
tal “excesolejos de perjudicar, propicia mayor claridad.

U nota que comentamos representa el principal elemento constitutivo

y definitorio de la publicidad —en general— y de la publicidad televisiva en particular.

Este aspecto, pone de relieve que> toda vez que la actividad económica se basa en
la provisión de bienes y servicios, la actividad publicitaria sine a aquella
estimulando la contratación de los productos y servicios promocionados.

(113) Como señala DURANDIN, Guy, mientras que los anunciantes proponen sus
bienes o servicios a los potenciales consumidores, estos —por su parte— deciden
finalmente la contratación de los productos ofertados. Vid. de este autor. Ob.
‘La mentira...” Pág. 31.

(114) Vid. ARCO TORRES y otros autores Ob. “Diccionario básico Jurídico”. Edit.
Granada 1985. Pág. 43,

(1 15) Vid. supra. punto, 4.1.2. E)
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Precisamente, este inciso que nos ocupa habla de PROMOVER <...) la prestación
de bienes...” El término PROMOVER, pone de manifiesto que “el fin propio de la
publicidad no es la venta en si misma, sino la PROMOCION de tal venta <116). En
suma, el sujeto que en este proceso pretende —como finalidad última— incrementar
el volumen de ventas, es el productor— anunciante (117) para cuyo fin recurre al

“spot” publicitario (en este caso, televisivo).

Así las cosas, sise tiene presente que la emisión del mensaje publicitario
se realiza con una finalidad comercial (118) cabe considerar la actividad publicitaria
como actividad económica (119). En consecuencia, no cabe considerar publicitario
(quedando, así, fuera del ámbito de la publicidad definida en este caso) aquellos

actos que no persiguen tal finalidad económica. A saber: la propaganda, la publicidad
de una persona privada, la publicidad de tesí de mercaderías realizadas por
organismos independientes, etc. De estos actos, la propaganda es el que presenta

mayor similitud con la publicidad; centrándose la principal diferencia entre ambas
figuras en su finalidad: frente a la finalidad económica, propia de la publicidad> la
propaganda persigue la adhesión a ideas diversas (sociales, políticas, religiosas,
etc)(120).

(1 16) Cfr. TALLON GARCíA Ob. “U actividad...” Pág. 57.

(117) Vid. FERRER ROSELLO Ob. “El consumidor frente a la publicidad” Edit.
índex. Madrid. 1979 Pág. 37.

(118) Vid. HUNO VAILLANT. Ob. “La Regulación...” Pág. 13.;yBILLOROU. Ob.

cit. pág. 4.

(119) Vid. CAI3ANILLAS GALLAS Ob. “Principios Jurídicos Pág. 13.

<120) Sobre el análisis comparativo de ambas figuras o actividades &ublicidad y
propaganda). Vid. supra. punto. 4.1.2 E).
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4,3 DEFINICION DE PUBT.1CID.&D EN I.A OIREC’fl VA DE LA CEE
DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 1984. EN MATERiA DE
PUBLICtDAfl ENGAÑOSA

.

Corresponde ahora ocuparse del concepto de publicidad contenido en la

Directiva de la CEE de 10 de Septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en
materia de publicidad engañosa (121).

No obstante, antes de entrar en el análisis de esta definición, hemos de
efectuar una breve referencia a aquella~ otras definiciones que la precedieron. En
concreto, las contenidas en las Propuestas que concluyeron en la aprobación de la
citada Directiva.

Con el precedente de tres Anteproyectos de Directiva (122). el día 1 de
Marzo de 1978 la Comisión de la CEE presentó al Consejo la Propuesta de Directiva
para la armonización de las disposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas dolos Estados miembros en materia de publicidad engañosa y desleal
(123). El articulo 2a de esta Propuesta definía la publicidad, como “toda
comunicación realizada en el ejercicio de una actividad industrial, comercial o
profesional con el fin de promover la venta de bienes o servicios”. Al respecto,
LEMA DEVESA afirma que este concepto coincide —en general— con la definición
de actividad piablicilaria que formulaba el E.P.(124).

(121) Vid. DOCE dc 9 de Septiembre de 1984. n L 250/17 Págs. 55—58.

(122) Vid. LEMA DEVESA. ‘Nuevas perspectivas del Derecho europeo de la
Publicidad “, en 6 ADI 1979—80 págs, 79—80.

(123) La versión española de este Proyecto se contiene en 4 ADI 1977. Págs. 601
y s.s.

(124) VId. LEMA DEVESA. “Nuevas perspectivas...’ Pág. 81.
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Tras las pertinentes modificaciones, la mencionada definición quedaba
redactada en los siguientes términos: “Se entiende por publicidad toda comunicación
realizada en el ejercicio de una actividad industrial, comercial o profesional.
destinada al público en general o a una parte de este, con el fin de promover la
venta de bienes o servicios” (125). No obstante, esta innovación no fue bien acogida
por la doctrina, porque la alusión “a una parte del público” podría amparar
manifestaciones efectuadas frente a una persona individual (126).

Más tarde, ellO de Julio de 1979 la Comisión presentó al Consejo la
modificación de la mencionada Propuesta <127). En su artículo 20, se definía

igualmente la publicidad> del siguiente modo: “toda comunicación, cualquieraqtat sea
su forma, realizada en el ejercicio de una actividad industrial, comercial o profesional
con el fin de promover la venta de bienes o servicios”.

Finalmente, ellO de Septiembre de 1984 se aprobé la Directiva sobre
publicidad engañosa —anteriormente citada— (128)~ En su articulo 2~ 1) se 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 o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles> los

(125) Cir. Resolución del Parlamento Europeo, adoptada —sobre este Proyecto— en
su sesión de 8 de Mayo de 1979; JOCE, C 140, de 5 de Junio de 1979 Págs.
23 y s.s.

(126) Vid. ALBRECHT, Entwurf ciner EG— Richtlinele. RIW/AWD 1977, Págs.
259—260.

(127) Vid. LEMA DEVESA. “La Modificación del Proyecto de Directrices de la
CEE sobre la publicidad engañosa y desleal”, en 6 ADJ 1979—80. Págs. 443—
447.

(128) A éste respecto, vid. ALONSO DAVILA. “ElDerecho publicitario en España
y la Directiva de la CEE de 10 de Septiembre de 1984 sobre publicidad
engañosa”, 4, La Ley, 1985. págs. 1.046—1.050.
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derechos y las obligaciones (129).

A) “TODA F’ORMA DE COMUNICACION

En primer término, la mencionada definición señala que publicidad es
“toda forma de COMUNICACION..,”. Se observa que tanto la Propuesta de Directiva
de 1 dc Marzo de 1978 como su posterior Modificación de 10 de Julio <le 1979
incluían en sus respectivas definiciones de publicidad el término comunicación.

El Diccionario de la Lengua Española establece que “comunicar” es
“hacer participe a otro de lo que uno tiene”, así como “descubrir, manifestar o hacer
saber uno alguna cosa” (130). Desde esta óptica, se afirma que la publicidad

representa una actividad de comunicación en masa, retribuida, que pretende —en
último extremo—cumplir una labor informativa, para que el público pueda conocer
las ventajas de determinados bienes y servicios, existentes en el mercado (131). El
emisordel mensajepublicitario transmite la información aun conjunto indeterminado
de personas; si bien, procura> en cada caso —según cuál sea el producto ofrecido—,
dirigirse con prioridad a un concreto grupo de destinatarios.

En suma, publicidad es comunicación. Por medio de la actividad
publicitaria se trasmite el mensaje que se desea hacer llegar a la audiencia, utilizando
el lenguaje—hablado o escrito— como forma fundamental de expresión; si bien, con

frecuencia, el emisor amplia el mensaje a través de la ilustración: fotografía, dibujo,

(129) Cfr. DOCE (Boletín Oficial de las Comunidades Europeas), 9 de Septiembre
de 1984, N L 250/li Págs. 55—58.

(130) Cfr. Diccionario de la Real Academia Española 20’ Edición. 1984. pág. 350.

<131) Vid. RLJSELL N. COLLEY. Defining advertising Goals for Measured
Advertising Resuts. Nueva York, 1965; y HUNO VAILLANT Ob. cit. pág.
II.
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cine, etc. (132). Por lo tanto, la comunicación representa el primer y esencial
requisito para lograr que el receptor conozca el producto ofertado, surgiendo así una

mayor probabilidad de que finalmente pueda adquirirlo.

En concreto, CUESTA RUTE señala que en el plano de la comunicación
publicitaria se encuentran fundamentalmente dos partes: emisor y destinatario.
Sujetos que poseen intereses propios respecto al fin último que justifica todo el
proceso. Por tal motivo —concluye este autor’— la relación de comunicación que se
estable entre ambas partes, es un relación directa o inmediata (133).

De cualquier forma, la utilización del término comunicación (como
expresa el art. 2” 1) de esta Directiva) resulta irrelevante, toda vez que dicho término
significa que el anunciante pone en conocimiento del destinatario <consumidor) las
características del producto ofrecido.

De la definición de publicidad que comentamos es preciso destacar,
asimismo, otros aspectos significativos, a fin de observar el amplio criterio adaptado
por el legislador comunitario en la consideración de la actividad publicitaria.

La mencionada definición establece que publicidad es “TODAFORMA
de comunicación...”. Al respecto, observamos que el legislador no estimé suficiente
incluir el término comunicación para considerar como publicitaria cualquier
actividad, dirigida al fin descrito, con independencia de la forma o medio utilizado.

Anteriormente, la Propuesta de Directiva de 1 de Marzo dc 1978
comenzaba definiendo la publicidad como “TODA COMUNICACION...”. Con
posterioridad, en la Modificación de esta Propuesta se optó por completar esta fiase.
señalando que publicidad es “TODA COMUNICACION, CUALQUIERA QUE
SEA SU FORMA...”. Y finalmente, la Directiva que nos ocupa se inclinó, al

(132) Vid. IN?; comunicación en “El idioma español y la Publicidad (Primer
Coloquio Publicitario de México). Edil. Madrid 1970 Pág. 172.

(133) Vid. CUESTA RUTE. Ob. “Lecciones...’ Págs. 36—37.
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respecto, por la terminología mencionada

Ante la amplitud de la definición de publicidad de esta Directiva> parece
obligado plantearse la interrogante de si efectivamente resultaba conveniente incluir
los citados términos (toda forma...) para indicar que la forma es una circunstancia
totalmente ‘irrelevante al calificar una actividad o manifestación como publicitaria.

Al respecto, eh Comité Económico y Social de CEE estimó que el término
COMUNICACION engloba todas las formas de presentación de la actividad
publicitaria, con independencia de los medios y soportes utilizados (134).

En consecuencia, atendiendo a esta observación, el legislador
comunitario de 1984 podría haber prescindido no solo del término Forma, sino
también del adjetivo “TODA”, al definir la publicidad.

De igual modo, la definición de publicidad de la LGP (art. 2~) incluye
el adjetivo TODA. Término que ea opinión de la doctrina —como tuvimos ocasión
de comprobar— se considera suficiente para calificar como publicitarios cualquier

mensaje con independencia de la forma o del medio utilizado para su divulgación
<135). Ahora bien, como es sabido, tal mensaje ha de encaminarse a la consecución
riel fin comercial, caraclerístico de la actividad publicitaria.

En el mismo sentido al examinar la amplitud de la definición de
publicidad, contenida en la Modificación del Proyecto de Directiva, se puede afirmar
que la inclusión en tal definición de la frase “CUALQUIERA QUE SEA SU
FORMA’ podría considerarse superflua. Esta opinión se apoya en que en esta
definición se hablaba previamente de “TODA COMUNICACION”, englobándose,
en consecuencia, toda forma posible de manifestación de la actividad publicitaria. No
obstante LEMA DEVESA señalaba, al respecto, que con esa retórica quedaría

<134) Observación formulada por el citado Comité al examinar el Proyecto de
Directiva dc 1978, en su Dictamen adoptada en las sesiones celebradas los
días 4 y 5 de Abril de 1979. Vid. 10GB C 171, de 9 de Julio de 1979 Pág. 44.

(135) Vid. supra. 4.1.2 2).
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desvanecida cualquier duda que pudiese surgir sobre este punto (136)

Conviene, no obstante, apuntar que si bien en el texto de la
Modificación del Proyecto se señalaba que publicidad es “toda comunicación,
CUAl qUIERA OUE SEA SI) FORMA..., la Directiva de 1984 simplificó, por su
parte, esta redacción, estableciendo que publicidad es >‘TQDA....EORMA de

comunicación . En cualquier caso, se trata de construcciones semánticas diferentes
que no afectan en absoluto, al contenido material de la definición.

La amplitud del concepto de publicidad establecida por la Directiva en

el citado inciso del articulo 2” 1), pone de relieve —como hemos apuntado
anteriormente— la irrelevancia de la forma de la actividad publicitaria. De este modo,
el legislador trata de evitar cualquier duda que pudiera plantearse, en este aspecto,
al interpretar la letra el precepto. En consecuencia, LEMA DEVESA señala que han
de considerarse como publicitarios, además de los textos escritos o hablados, las
representaciones gráficas, fotografías> sonidos, etc., quedando> as( reforzada la
amplitud del concepto de publicidad (137).

E)’... RFA! IZADA EN El. MARCO DE UNA ACTIVIDAD COMERCIAl.

.

INDUSTRIAr. ARTESANAl 0 lIBERAL...

”

Por eso la definición de publicidad de esta Directiva se propone fijar,
asimismo el ámbito de aplicación; a saber: cuándo el mensaje difundido adquiere la
consideración de publicitario.

Si continuamos analizando la definición comentada, observamos que

(136) Vid. LEMA DEVESA. “Nuevas perspectivas...” Pág. 95.

(137) Este comentario fue formulado por este autor en base a lo establecido, al
respecto, al texto de Modificación del Proyecto de Directiva. Observación
igualmente válida para lo consignado en la Directiva, en cuanto que el
contenido material en uno y otro texto articulado, coinciden en el aspecto de
la definición dc publicidad que nos ocupa. Vid. LEMA DEVESA. “Nuevas
perspectivas...’ Pág. 95.
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publicidad es ‘toda forma de comunicación REALIZADA EN EL MARCO DE UNA

ACTIVIDAD COMERCIAl, INDUSTRIAL, ARTESANAL O LIBERAL...”

En este concepto se califica como publicitario todo mensaje, con

independencia de la forma empleada, siempre que el anunciante ejerza alguna de las
actividades detalladas. Y la presente nota coincide, sustancialmente, con la
enumeración expresada en la LGP y en la Directiva comunitaria de 1989 (138). De
esle modo, debemos reiteras el criterio restrictivo de este inciso, ya que impide que
un particular —ajeno a tales actividades— puede realizar publicidad o por mejor decir,

que su aclivídad de comunicación sea considerada como publicitaria (139).

Sin embargo, como ya expusimos al comentar esta nota en las
definiciones de publicidad de los textos mencionados, tales actividades presentan una

gran amplitud (140). Tal circunstancia permite que puedan calificarse como
publicitarios un importante número de actos de promoción de productos o servicios,
ya que —generalmente— tal promoción responderá a Ja actividad de sta anunciante o
proinolor, la cual difícilmente no estará comprendida en alguna de las actividades
reseñadas. En definitiva, no parece que pueda ser habitual que el anunciante sea una
persona que no ejerza ninguna actividad de las apuntadas, y. sin embargo, tenga
interés en realizar publicidad.

Por último, cabe indicar que —al igual que en la definición de publicidad
en la Directiva de 1989— no se alude a la condición y carácter del anunciante. En
cualquier caso> estimamos que este puede ser una persona física o jurídica, pública

o privada.

(138) La única diferencia se advierte respecto al último término; en la LGP se habla
de “profesional”, y en la Directiva de 1989, de “profesión liberal”.

(139) VId. LEMA DEVESA. “Posibilidades y limitaciones...> Pág. 4.086

<140) Sobre el comentario en la Directiva de 1989, Vid. Supra 4.2.2. D).
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Pues bien, para concluir el comentario de la definición publicidad, en
esta marco comunitario, hemos de atender a un último aspecto: la finalidad del

mensaje publicitario.

C) “CON EL FIN DE PROMOVER PL SUMINISTRO DE BIENP.S 0 1 A
PRESTACION SERVICIOS INCr UIDOS 1 OS BIENES INMUEBLES. LOS

DERECHOS Y LAS OB! IGACIONES”

.

Tal y como hemos expuesto reiteradamente, el art. 2~ 1) de esta

Directiva establece que publicidad es “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 O LA PRESTACION DE

SERVICIOS> INCLUIDOS LOS BIENES INMUEBLES, LOS DERECHOS Y LAS
OBLIGACIONES”

De esta última nota, resulta obligado significar la omisión más absoluta

respecto del destinatario del mensaje publicitario —como potencial aciquiriente del
producto anunciado—De todos modos, hay que indicar que ni la Propuesta de
Directiva de 1978 ni su posterior Modificación de 1979 contenían —en sus respectivas
definiciones de publicidad— referencia alguna al destinatario del mensaje.

Ahora bien, es conveniente apuntar que el Parlamento Europeo, al
examinar el mencionado Proyecto estimó que la definición de publicidad, contenida
en el mismo, debería recoger una mención a los destinatarios (destinada al público
en general o a una parte de este...). Observación que, finalmente, fue desechada ya
que ni la Modificación del Proyecto, ni la Directiva, incluyeron esta referencia en sus
respectivas definiciones de publicidad.

La alusión expresa a los destinatarios del mensaje, se recogía en las
definiciones de publicidad engañosa del Proyecto, en su posterior Modificación y en

la Directiva <141). Este último texto establece en el articulo 20.2) que “publicidad

(141) Tanto el Proyecto de Directiva como el texto Modificado definían la publicidad
engañosa —en sus respectivos artículos (2o.2)~ como “toda publicidad (...)
susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirioe o alcanza(..)’

.
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engañosa es toda publicidad que (...) puede inducir a error A LAS PERSONAS A
LAS QUE SE DIRIGIE O AFECTA(..)’. Sin embargo, hemos de destacar que el
Comité Económico y Social de la CEE. —al examinar la definición de publicidad
engañosa, contenida en el Proyecto de 1978 (cuyo contenido coincidía con el que
actualmente expresa la Directiva)— estimó que tal definición no debía referirse al
público destinatario de la publicidad , ni a las personas susceptibles de ser
alcanzadas por esta, debido a que tales nociones son puramente subjetivas <142).

En relación con el aspecto que acabamos de comentar, hemos de aludir
—a continuación— a la finalidad del mensaje publicitario. Finalidad que puede verse
cumplida por el receptor de la información publicitaria, en su calidad de potencial

consumidor.

La Directiva coincide, en su terminología, con la LGP al expresar los
Sienes o productos que pueden ser objeto de contratación publicitaria. Así pues, el

legislador comunitario de 1984 no ha estimado suficiente hablar, sin más, de “bienes
y servicios”. Ha puntualizado estos conceptos mediante la inclusión expresa de los
bienes inmuebles> así como de los derechos y las obligaciones.

La adopción de este amplio criterio resulta, en parte> innecesaria, toda
vez que el término bienes abarca, no solo los muebles, sino también los inmuebles
(143). De todos modos, al no exigir ningún otro requisito a los bienes, cabría la

(142) Vid. Dictamen del Comité Económico y Social —adoptado en las sesiones
celebradas los días 4 y 5 de Abril de 1929, con motivo del examen del
Proyeclo de 1978—; en JOCE, 0 171, de 9 de Julio dc 1979, Pág. 44.

(143) Opinión que encuentra apoyo suficiente si efectuamos la lectura del punto ‘t~
del articulolenel Proyecto de Directiva y texto modificado> respectivamente.
El precepto indicado —en uno y otro texto— señalaba que ‘«bienes »
comprenden lodas las cosas, ya sean muebles o inmuebles> así como los
derechos y obligaciones que afecten a las cosas”.

Precisamente, al haber desistido el legislador de 1984 de incorporar este
concepto en la Directiva, como inciso o párrafo independiente, es por lo que
entendemos que quiso suplir tal laguna ampliando la definición de publicidad.
en los térniiitos del concepto expuesto en estos dos textos.
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posibilidad de que bienes pertenecientes al ilícito comercio fuesen objeto de
publicidad. Si bien esta hipótesis sería excepcional.

Asimismo, esta definición alude a prestación de servicios, que se
refiere a que la actividad desarrollada por un profesional —como objeto de
contratación— puede constituir el objeto de un mensaje publicitario.

Finalmente, este inciso establece que han de quedar incluidos los
derechos y las obligaciones. Con estos términos se alude a aquellos mensajes
publicitarios cuya finalidad consiste en que el destinatario asuma un determinado
compromiso —previa adhesión a las condiciones obligacionales estipuladas por el
anunciante— a fin de obtener un derecho. Así, a titulo de ejemplo> cabe citar los
anuncios encaminados a promocionar la suscripción de planes de jubilación —

ofrecidos por entidades privadas— para poder obtener, a medio o largo plazo, una
pensión de esta naturaleza. En este ejemplo, concurren, sin duda, las dos notas
mencionadas: un derecho (obtener la pensión) y una obligación <en cuanto que este
derecho podrá reconocerse siempre que hayan sido satisfechas, periódicamente, las
cantidades establecidas por el oferente).

Asimismo, cabria citar aquellos otros mensajes, a través de los cuales,
se ofrece la suscripción de Deuda Pública, de Bonos, etc, con el fin de que el
suscriptor obtenga determinados beneficios o derechos (mayor desgravación fiscal,

tipo de interés, etc) a cambio de no disponer de la cantidad de dinero empleada,
durante un plazo temporal determinado.

Por otra parte, este inciso final pone de relieve que el ámbito de
aplicación de la Directiva concierne a la publicidad económica (144). Por lo tanto,
al difundir el mensaje interesa la futura contratación del producto ofrecido por el

(144) Así lo afirma LEMA DEVESA, en relación con el contenido del Proyecto de
Directiva, coincidente —en lo sustancial— con lo dispuesto en la presente
Directiva. Vid. LEMA DEVESA. “La Regulación de la publicidad engañosa
y desleal en el marco de la CEE”, en 4 ADI 1977 Pág. 605.
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anunciante. Precisamente, la directa vinculación de la publicidad con la actividad
económica (industrial, comercial, etc.) permite distinguirla de la denominada
propaganda. La nota de esta distinción radica en que esta última actividad se
encuentra vinculada a la difusión de ideas y doctrinas políticas, religiosas, etc, ajenas
totalmente al ámbito comercial, No obstante, una y otra actividad comparten
cometidos comunes <145).

En suma, el inciso final de la definición que comentamos excluye del

concepto de publicidad a la “publicidad política”, publicaciones de test de
mercaderías realizadas por organismos independientes, etc. (145). Asimismo, ha de
considerarse excluido de tal calificativo de publicidad todo mensaje relativo a
notificaciones o anuncios realizados en cumplimiento de normas legales o
reglamentarias (147). habida cuenta de que para que un mensaje pueda ser calificado
como tal, se hade divulgar libre y voluntariamente (148).

En fin, la definición de publicidad de esta Directiva de 1984, si bien ha
omitido algún aspecto —acogido en las definiciones de publicidad de otros textos
normativos— en conjunto recoge un criterio amplio de esta actividad con el fin de
calificar como publicitarios el mayor número posible de mensajes.

(145) Vid. supra. 4.1.2. E>.

(146) Esta observación es apuntada por LEMA DEVESA al comentar el inciso “in
fine” del art. 2’ del Proyecto dc 1978 —coincidente con el inciso
correspondiente de la Directiva, que comentarnos—. Vid. LEMA DEVESA “La
Regulación de la publicidad . Págs. 605—606.

<147) Vid. supra 4.1 en relación con lo dispuesto en el párrafo 2a del art. 3’ del
E.Pub.

<148) Vid. CUESTA RUTE Ob. “Lacciones...> Pág. 113.
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CAPITÍit .0 II

ANTECEDENTES DE lA REc,rir.ACION DE LA PtIRLICIDAD EN TELE~’lSION

1.- PRIMEROS ANTECEDENTES

En el presente capítulo, nos vamos a ocupar de las primeras
disposiciones que implantó TVE para el examen previo de la publicidad. En este

orden de cosas, se observa que las primeras normas concernían exclusivamente a
TVE. Desde el momento en que TVE inicia su actividad <28 de Octubre de 1956),

incorpora, en sus emisiones, la difusión de mensajes publicitarios. Concretamente

TVE —en el apanado comercial— estimuló el incremento de la publicidad en España,

contribuyendo a la mejora de esta en distintos aspectos (técnico, artístico, etc..).

Asimismo, impulsó el desarrollo de los servicios de estudios económicos y de

mercado.

Pues bien, a principios de 1958, ‘l’VE crea un Departamento de
Publicidad, con el fin de formalizar —con el mayor rigor posible— la explotación

publicitaria. Por este motivo, se estebiecieron las primeras tarifas, en contraprestación

a la difusión de anuncios publicitarios por la pantalla de televisión <1). En concreto,

en el mes de Marzo de 1958 se inició la emisión de publicidad, gestionada por el

sistema de Ordenes cursadas por las agencias y anunciantes al citado Departamento.

A pesar de que en aquellos primeros años la inexperiencia e

improvisación eran las notas predominantes en la elaboración, difusión y explotación

(1) Anuncios que, en aquellos primeros momentos, presentaban distintas
modalidades: cartones o diapositivas, cuñas vivas, secuencias, “traylers”
cinematográficos, etc.
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de la publicidad televisiva, se advirtió en seguida la rentabilidad que reportaba esta

actividad al medio que acababa de nacer. Cabe destacar> a este respecto, que aún

siendo TVE un servicio público centralizado ——y, en consecuencia, sin personalidad

jurídica plena, ni autonomía en la orden económico y financiero— (2) su actuación

en el mercado, se desarrollaba como si se tratara de una empresa privada. Así pues,

como señala GOROSTIAGA> TVE se convertía, en un servicio “privilegiado” en

cuanto a su financiación, toda vez que “una afortunada gestión de la publicidad

comercial (que está autorizada a emitir) y el incremento de esta y de sus tarifas
permitirán disponer de medios económicos abundantes” (3).

SI se liene en cuenta la realidad expuesta, hay que lamentar que el

organismo denominado ARE (Administración Radiodifusora Española) no llegase a

existir como tal, aún cuando —bajo la dependencia de la Dirección General de

Radiodifusión— (4) fue regulado por Decreto de 3 de octubre de 1957 <5)> el cual

encomendaba a este organismo la gestión directa de la publicidad televisiva (art. 30

d); además de la realización exclusiva de las emisiones de televisión y el desarrollo
técnico de la televisión nacional (art 30 e). No obstante —como hemos apuntado—

este organismo solo existió sobre ‘el papel” ya que no fue convalidado como

organismo autónomo. En caso contrario, hubiese constituido una gran oportunidad

para consolidar la gestión comercial de la actividad televisiva.

(2) TVE pertenecía y dependía en todos los órdenes de la Dirección General de
Radiodifusión, encuadrada, en el Ministerio de Información y Turismo.

(3) Cfr. GOROSTIAGA. Ob. “El Estatuto de la Radio y la Televisión” Edil. Forja,
SA. Madrid 1982 Pág. 1$.

(4) Dependencia señalada en el Decreto de 15 de Febrero de 1952.

(5) El art. 2~ de esta Norma configuraba a la ARE como organismo autónomo con
plena personalidad jurídica y aulononila administrativa y financiera.
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Así las cosas, el posterior Decreto 2460/1960, de 29 de Diciembre,

otorgaba a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, “la gestión directa

de la publicidad televisiva”.

La naturaleza estatal de TVE y, sobre todo, el aumento de publicidad

que a finales de 1962 experimentó este servicio público propiciaron un cambio en

las condiciones de contratación de la actividad publicitaria. En efecto, se adopté el

sistema de concurso—subasta a fin de atender la demanda de un modo objetivo,

garantizando una adecuada selección de los contratantes atendiendo a su grado de

solvencia (6).

A partir de 1964, y una vez superado un primer período caracterizado

por la emisión de pequeños espacios publicitarios, se fijó —durante el tiempo de

programación— la distribución de espacios publicitarios con duración predeterminada

(7). De este modo —a partir de 1965— se operó una reducción del volumen de
publicidad que representó un 20%. En Octubre de 1965, la Administración y el

Sindicato Nacional de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad, llegaron a un acuerdo
eti virtud del cual el mencionado sindicato efectuaba la distribución formal de los

tiempos publicitarios entre las diferentes Agencias solicitantes.

Cabe destacar, asimismo, que en esta época mediante una Orden de 13

de Febrero de 1964 se dictaron una serie de normas sobre publicidad en televisión,

para regular la explotación de este servicio público en forma adecuada al

procedimiento administrativo ordinario. Y, simultaneamente garantizar la gestión y

control de las cantidades que se percibían de fondos presupuestarios y de

(6) Concretamente, fue a partir de 1963 cuando se estableció este sistema.

(7) Vid. Anuario RTVE 1976 Pág. 124.
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incorporación producida por reintegros (8).

No obstante, junto a este reducido número de normas específicas la

publicidad emitida en televisión tuvo en estos primeros años, como único marco

normativo de control el E.Pub. de 11 de Julio de 1964. Este cuerpo legal llevó a cabo
una ordenación en este sector> estableciendo —entre otras cosas— los principios

generales que deben observarse en la actividad publicitaria: legalidad, veracidad,

autenticidad y competencia leal. De este nodo, el citado texto articulado constituyó

para ~‘E> el mecanismo de control respecto al contenido de los mensajes

publicitarios difundidos por este medio <9>.

A pesar de lo señalado anteriormente, TVE fue aplicando —a través de
su Departamento de Publicidad— distintas normas específicas para la admisión de

los “spots” publicitarios, si bien> su publicación no se autorizó finalmente (10).

Con el transcurso de los años la publicidad televisiva> iba alcanzando

notables mejoras en todos los órdenes (técnico, artístico, etc). ‘Y, a su vez, cl número
de telespectadores crecía de forma progresiva. Si a estas circunstancias se une el

hecho de que los profesionales y empresarios eran cada vez más conscientes dc la
considerable influencia que la publicidad televisiva ejercía en el medio social, se

comprende el hecho de que en los años 1972—73 se experimentase un incremento de

ingresos procedentes de la explotación publicitaria (11).

(8) Vid. Boletines de Documentación de la Gerencia de Publicidad de RTVE n0 25
(Enero 1974), Págs, 37—43. y u0 28 (Junio—SeptIembre 1914) Pág. 9.

(9) Vid. Ley 61/ISM, dell de Junio, que aprueba el mencionado E. Pub.= BOE
a 143, de 15 de Junio de 1964, págs. ‘7.804—2.808.

(10) Vid. LORENZO GELICES. “Limitaciones legales y Normas de Admisión en la
Publicidad”. 36, Ptablit¿cruia 1975 Pág. 11.

<II) Sin embargo, es paradójico que el número de anuncios emitidos se mantuvo sin
experimentar alza alguna y el tiempo de ocupación de estos espacios
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Precisamente, esta época en la que se experimenta el mencionado
incremento de ingresos por la publicidad televisiva, coincide cronológicamente con

la constitución del servicio público centralizado RTVE. En efecto, el Decreto

2509/1973. de II de Octubre, establece que la Dirección General de Radiodifusión

y Televisión queda articulada en dos Subdirecciones Generales: Radiodifusión y

Televisión (12).

De esta suerte, TVE, iba logrando progresivamente una mayor

autonomía en el orden administrativo y financiero. Circunstancia que tenía su

repercusión en el ámbito de la gestión y explotación publicitaria en este medio. Por

este motivo —tal y como señala GOROSTIAGA (13)— si bien RTVE carecía >como
servicio público centralizado, de personalidad jurídica, no estaba, sin embargo, sujeta

al régimen riguroso del presupuesto estatal, debido a que podía obtener sus propios

ingresos, procedentes de la publicidad.

En suma, a partir de la nueva configuración jurídica de este servicio

público (14), se sintió la necesidad do regularizar y velar por el contenido de los

publicitarios. Aumento de ingresos que se experimentó, sobre todo, en la Primera
Cadena. Vid. Boletín de Documentación de la Gerencia de Publicidad de RTVE,
n0 25 (Enero 1924) Págs 47—72.

(12) En su art. 70 el citado Decreto disponía que era competencia de la Subdirección
de Televisión la “planificación, organización, coordinación y control de los
asuntos relativos a la radiodifusión de sonidos e imágenes, ~on.inép~ntkncia
de las competencias de RTVE”. Y el art. & disponía que “la Red de Emisoras
de RNE y TVE se integrarán en un wrvicio público centralizado denominado
Radiotelevisión Española”.

(13) Vid. GOROSTIAGA Ob. “El Estatuto...” Pág 18.

(14) Como afirma SERRANO DETRIANA, el servicio público —en general—hade
procurar un “beneficio inmediato especifico y directo al administrado en cuanto
se integra en un colectivo que experimenta una necesidad generalizada”. Cfr.
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mensajes publicitarios que se emitían por televisión. De este modo, en 1974 la Junta

de Publicidad de R1’VE dictó y aprobó formalmente las primeras Normas de

admisión de publicidad en televisión conocidas bajo el titulo de Normas Orientadoras
para la Admisión de Publicidad en R’l’VE.

2,- tAS NORMAS ORIENTADORAS PARA LA ADMISTON DE

PUBLICIDAD EN RTVE. 1914

.

2,1.— justificacIón y finalidad de estas Normas

.

El conjunto normativo constituido por las Normas Orientadoras de 1974

fue el primer texto que, de un nodo formal, regulaba la publicidad televisiva.

Al redactar las citadas Normas se consideró que las prescripciones

comunes, contenidas en el E. Pub.> no eran suficientes para afrontar puntualmente los
innumerables problemas que conlíeva la difusión de mensajes por el medio

televisivo. De este modo> la Junta de Publicidad de RTVE aprobó en su reunión de
6 de Junio de 1974 las ‘‘Normas Orientadoras para la Admisión de Publicidad en

RTVE’, que fueron promulgadas por Resolución de la Dirección General de

Radiodifusión de 12 de Junio de 1974 (15>.

En esle orden de cosas, debe destacarle la opinión expresada por el

Director General dc Radiodifusión y Televisión a los medios informativos respecto

a las Normas recién aprobadas. El citado Director (señalaba que tenía que entenderse

concluida la etapa de experiencias efectuadas hasta ese momento, procediéndose a
establecer una limitación tolerable en la emisión de publicidad. Añadía que la

‘Concepto de servicio público’, en Ob. >‘Derecho Administrativo II” <vol. 2)
UNED Madrid, 1980, pág. 460.

<15) Vid. el texto de estas Normas en LORENZO GELICES. “Limitaciones legales
y Normas de Admisión en la publicidad”, en 36, Publitécnia. Tercer Trimestre.
1925. Págs.5 y s.s.
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televisión ha de marcar pautas ejemplares respecto al contenido y forma de la

publicidad que difunde. Y, asimismo, señalaba que teniendo presente las especiales

características de la televisión, (que penetra en la intimidad del hogar) se hacía
exigible un especial cuidado y atención en su actividad desarrollada, entre la que se
encuentra la publicidad. Paralelamente, el Director General manifestó que, con la

nueva normativa, TVE se había propuesto conseguir que la publicidad se acomodase
a los principios contenidos en el E.Pub., a fin de procurar un correcto uso del

lenguaje, e impedir sobre todo la emisión de “spots” que atenten contra el principio

de veracidad y el de competencia leal (16).

De esta suerte las normas pretendieron, como finalidad principal,
concretar los principios fundamentales recogidos en el E.Pub., en su específica

aplicación a la publicidad emitida por televisión.

2.2.- Naturaleza

Las normas de 1974, si bien no fueron aplicadas de un modo estricto

ciertamente constituyeron el núcleo de las Normas de Admisión de 1984 aunque con

una sistematización distinta (17).

Debe hacerse hincapié en la importancia de las Normas que

examinamos, toda vez que colmaron un considerable vacio en cuanto al previo
control de los mensajes publicitarios a emitir por TVE. Sin embargo, cabe plantearse

—entre otras— la interrogante concerniente a la naturaleza de las mismas.

(16) Vid, esta declaraciones en Boletín de Documentación de la Gerencia de
Publicidad de RTVE, n’ 28 (Junio— Septiembre 1974) Págs. 12—15.

<17) Vid. BERCOVITZ “Aspectos jurídicos de la publicidad en TVE”, en Ob.
“Problemas actuales del Derecho de la Publicidad”. Edil. INP Madrid. 1984, Pág.
119.
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Como antes apuntábamos, las Normas Orientadoras vinieron a concretar
y desarrollar los principios generales contenidos en el E.Pub. No obstante, y a pesar

de la existencia de un pTecepto legal básico para el dictado de aquellas, hemos de

preguntarnos si las mismas deben considerarse como normas reglamentarias o,

simplemente, como normas ¿licas <18).

Sobre este punto, algún autor ha mantenido que la autodisciplina

consiste en el sometimiento voluntario a unas reglas —para la difusión de mensajes
publicitarios— que corxesponden a una ¿tica publicitaria (19).

En principio las Normas que estudiamos podrían ser calificadas como

Normas de autodisciplina. debido a que —como afirman GOMEZ SEGADE y LEMA
DEVESA— se trataba de normas publicitarias de lealtad, establecidas en el marco

de una empresa, la cual se ocupa de su cumplimiento (20). En nuestro caso, sería la

Comisión de Consulta y Vigilancia, el órgano encargado de efectuar el previo

examen de los mensajes a emitir (21>.

Por nuestra parte, consideramos que estas Normas no tenían carácter

reglamentario> por distintos motivos. En primer lugar, este cuerpo normativo no fue

(18) LEMA DEVESA, señala, a este respecto, que existen dos posturas doctrinales:
algunos autores que defienden que las reglas de autodisciplina publicitaria —en
general— son normas dticas, y otros que mantienen que las Normas de Admisión
de la Publicidad en R1’VE son disposiciones generales de carácter reglamentario.
Vid, de este autor, Ob. “Legislación Preámbulo Pág. XXIX.

(19) Vid. CALVET ‘El autocontrol publicitario” 38/39, Publitécnica 1976 Pág 97

(20) Vid. GOMEZSEGADEy LEMA DEVESA’ La Autodisciplina publicitaria en
el Derecho comparado y en el Derecho español”, 7 ADI 1981 Pág. 39.

(21) Vid, sobre éste órgano, mfra, punto 2.
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publicado en el BOE. En caso contrario deberla que haberse observado la exigencia
establecida en el an. 132 de la L.P.A., a fon de que las disposiciones de carácter

general puedan producir efectos jurídicos.

En segundo lugar, parece evidente que el contenido de estas Normas

se corresponde con una serie de postulados éticos de orden social , que RIVE

precisaba imponer en atención a la importancia y trascendencia de la publicidad

televisiva. En efecto, si se tiene presente —como señalábamos en el punto anterior—
el notable crecimiento del número de telespectadores, los tiempos dedicados a

publicidad, la mejora técnica de los mensajes> así como la influencia que la

publicidad iba adquiriendo progresivamente en el ámbito social y económico, se opté
por arbitrar una serie de principios éticos que controlasen el contenido de los

mensajes publicitarios a emitir. Principios que desarrollaron los postulados básicos

y generales del E.Pub.

No obstante, como veremos más adelante al examinar las Normas de

1984, el TS negó implícitamente el carácter de normas ¿ticas a las citadas Normas
de Admisión y las calificó como Disposiciones reglamentarias.

2.3.— Contenido de las normas

2,3.1.— Consideraciones previas

Como hemos manifestado, el presente texto normativo se dictó tomando

corno base el art. 6” del E.Pub. Precepto que consagraba los principios básicos de la

actividad publicitaria: legalidad> veracidad, autenticidad y libre competencia. LOS
cuales se definían en los cuatro artículos siguientes de este cuerpo legal.

Al referirse al enunciado y contenido de estos principios en el E.Pub.,

CABANILLAS señala que el legislador ha dictado una serie de normas poco
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numerosas, enunciadas de un modo amplio que pueden merecer el calificativo de
<cdirecrivas~.> <22). No obstante esta calificación es diversa del concepto de

directiva del Derecho Comunitario.

De acuerdo con esta postura, las presentes Normas encontraron en los

principios del E.Pub, el marco básico para su aplicación a los “spots” publicitarios

emitidos por televisión. Aplicación que se justificaba al tener presente que la
publicidad difundida por TVE —en panicular— incide de un modo directo en aspectos

esenciales de la vida de la casi totalidad de los españoles: en la educación, en el

lenguaje, en las modas> en la adquisición de productos etc. (23).

Ce esta sueNe, las Normas de 1974 quedaron divididas en cuatro
apartados; cada uno de los cuales referido a los principios del E.Pub. El Principio de

legalidad se desarrollará en las Normas 1 a 10, el de veracidad se plasmará en las

Hormas II a 15, el de autenticidad se traducirla en las normas 16 y 17, y,

finalmente, el principio de libre competencia se articulaba en las normas 18,19 y 20.

2.3.2.— la aparente definición de nublicidad en las Normns

Orientadoras

La Norma 16 disponía expresamente “Los mensajes publicitarios deben
dirigirse al público para promover> de modo inmediato o mediato, la contratación de

un determinado producto o servicio. Los anuncios televisados no podrán referirse a

personas físicas ni a la difusión de ideas de contenido filosófico, político o religioso”.

Llama la atención el hecho de que la norma citada se encuentre enmarcada en el

apartado tercero de las Normas Orientadoras, relativo al principio de autenticidad,

<22) Vid. CABANILLAS Ob. cii. Págs. 29 y 30.

<23) Vid. BERCOVITZ ‘Aspectos jurídicos...” Pág. 111.
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Precisamente, la norma 17, y no la precedente, es la que desarrolla el contenido del

mencionado principio.

De cualquier manera, el precepto que nos ocupa es la Norma 16. Dentro

de la misma deben comentarse dos aspectos: de una parte, la aparente definición de

publicidad acogida en el inciso primero: y, de otra parte, la expresa prohibición de

emitir determinados “spots” publicitarios en función de su contenido. Pues bien,

respecto a la aparente definición de publicidad es oportuno comentar la misma.

A) “LOS MENSAJES PUBLICITARIOS DEBEN DIRIGIRSE AL

PUBLICO

En primer lugar, cabe destacar que este aparente concepto de publicidad no

se refiere solamente a los “spots” emitidos por televisión a diferencia de los dispuesto

en las Normas de Admisión de 1984 (24). Por el contrario, también, alude a la

actividad publicitaria en general (difundida por otros medios) Por este motivo,

emplea el término mensaje y no el de anuncio> usualmente utilizado para designar

los “spots” televisivos.

En esta frase llama especialmente la atención al verbo “deben”, cuando

establece que la publicidad debe dirigirse al público. A este respecto, cabe recordar

que ninguna de las definiciones de publicidad analizadas en el Capitulo anterior

emplea un vocablo similar a este.

Al ser utilizado expresamente este término, cabe deducir la posibilidad

de que la publicidad pudiera tener —o dirigirse— a otros destinatarios distintos del

público. Circunstancia poco probable si partimos del hecho de que la publicidad

pretende favorecer la contratación de los bienes y servic’tps del anunciante, para lo

(24) La norma 1’ de las de Admisión dc 1984 dIsponía “la publicidad emitida por los
medios dependientes del Ente Público RTVE...’.
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cual es ñandamental la presencia activa del público, como potencial consumidor. Aún
más: resulta tan evidente la relevancia que tiene el público en este proceso, que

algunas de las definiciones de publicidad omiten cualquier alusión al mismo.

De todos modos> si bien la inclusión del mencionado término en la letra

de la norma fue ciertamente desafortunada, el sentido literal resulta ser bien distinto:

el sujeto destinatario de la actividad publicitaria es el público en general.

b) Sin continuamos con el análisis de esta aparente definición de

publicidad vemos que añade que los mensajes publicitarios pretenden “PROMOVER

DE MODO INMEDIATO O MEDIATO LA CONTRATACION DE UN

DETERMINADO PRODUCTO O SERVICIO”.

Esta segunda locución del inciso que comentamos coincidía, casi en su

lotahidad, con lo dispuesto en el art. 20 dcl EYub. (25). Así pues, poco o nada puede
añadirse a lo expuesto en el capítulo anterior al comentar este punto en los distintos

conceptos normativos de definición de publicidad, y, concretamente, la contenida en

la LGP.

Sin embargo, no debe olvidarse que la repercusión del mensaje y las

posibilidades de alcanzar el objetivo apuntado serán mayores si el medio utilizado
como soporte difusor es la televisión. Cabe destacar en este punto, que precisamente

cuando se dictaron las Normas que examinamos era un momento en el que la

omportancia que estaba cobrando la televisión resultaba clarisima y en consecuancia

las emisiones publicitarias difundidas por este medio.

e) Como apuntábamos anteriormente, el segundo inciso de la Norma

5) La única diferencia que cabe destacar, se contra en que el art. 20 del E.Pub.
incluía, asimismo, como objeto de contratación —además de los productos y
servicios— una determinada persona; que, como ya expusimos, concierne a la
actividad que esta desarrolla (artista, peluquero, etc.)
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16 prohibía la emisión, por este medio> de determinados mensajes, atendiendo al
contenido de los mismos. Así el citado párrafo disponía que “los anuncios televisados

no podrán referirse a personas físicas ni a la difusión de ideas de contenido

filosófico, político o religioso”.

Ante todo, es curioso comprobar, que el primer inciso definía la

publicidad en general, mientras que el segundo inciso aludía exclusivamente a los

‘spots” televisivos (26). En cualquier caso, este inciso reproducía —aunque con

terminología diversa— el contenido del art. 3 del E.Pub. prohibiendo expresamente

la difusión por el medio televisivo de aquellos “spots” que no pretendiesen la

contratación de bienes o servicios, En definitiva, que no persigan una finalidad
económica o comercial.

De esta suerte, mensajes televisivos> cuyo contenido aludiese a los

aspectos indicados, quedaban excluidos de la consideración de publicitarios,
mereciendo el calificativo. de propaganda. Actividad que —corno ya hemos visto—

presenta puntos de contacto con la publicidad (27); si bien existe> entre ellas> una

diferencia sustancial en cuanto al fin perseguido por una y otra figura.

Consideramos que la nota más destacable en este inciso podía ser la

prohibición deque los “spots’ televisivos se refiriesen a personas físicas. AJ respecto,

ni el E.Pub. ni las Normas de RTVE de 1984 acogían esta prohibición. Por el

contrario, la Ley de 1964 al definir la publicidad —en su art. 2”— permitía que la

actividad publicitaria derijiese la atención del público hacia una determinada persona.

(26) Por su parte, las Normas de 1984 tanto al definir la publicidad como al indicar
los mensajes excluidos de tal consideración, se referían concretamente a los
anuncios difundidos por los medios de RTVE,

(27) Vid. supra. Capítulo 1 punto 4.1.2. E).
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St bien, concernía a la actividad profesional que desarrole la misma (28).

Por este motivo, se podría pensar que tal prohibición pudiera haber
obedecido al hecho de que la persona física —objeto del “spots”— guardase una íntima

vinculación con ideas o actividades deorden político, religioso. etc. Sin embargo.esta

hipótesis se desvanece toda vez que esa vinculación con ideas “no comerciales”

existe igualmente ttatándose de personas jurídicas.

Así las cosas, cabe efectuar otra interpretación: si tenemos presente la
inclusión de. la mencionada norma en el apartado III de este texto articulado —relativo

al principio de autenticidad— y, a su vez, la omisión en el mismo de cualquier

prohibición deque aparezcan en los ‘spots” televisivos personas que hayan aparecido

en programas emitidos en esas fechas (29). cabe pensar que de ese modo se

pretendiese impedir tal posibilidad.

2.5.3.— Normas relativas al principio de legalidad

En la exposición y comentario de este apanado de las Normas

Orientadoras —así como en los restantes apartados— haremos alusión a la

interpretación de tales Normas según los criterios aplicados por la Comisión dc
Consulta y Vigilancia de ha Publicidad en TVE (30).

(28) VitI. art. 20 del extinguido E.Pub.= EGE n~ ¡43, de 15 de Junio de 1964, pág.
7.805.

(29) Por el contrario, las Normas> 39 y 40 de las de Admisión de 1984 prohibían
expresamente esta posibilidad en tanto no transcurriesen tres meses entre la
emisión del ProgTama y el anunCiO a emitir.

<30) Vid., esta interpretación, en LORENZO GELICES. “Limitaciones legales...’
Págs. 12 a 18.
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Pues bien, cabe apuntar —en primer término— que el art. 4 del E.Pub.

era el precepto legal que servia de base a este apartado. El citado precepto disponía:

“no será lícita la publicidad que por su fin, por su objeto o por su forma> ofenda las

instituciones fundamentales de la nación, lesione los derechos de la personalidad,

atente al buen gusto o al decoro social o sea contraria a las Leyes, a la moral o a las

buenas costumbres”.

Este primer apartado se desanollaba en diez Normas. La Norma V
establecía: “Los anuncios han de ser conformes a las leyes, claros en su formulación,

honestos en su planteamiento y respetuosos con las convicciones morales> religiosas
y políticas de la comunidad a la que se dirigen”. Del contenido de este primera

norma destacaban dos aspectos: la conformidad de la publicidad con la ley y el

repecto de aquella a las convicciones morales, religiosas y políticas.

En punto a la conformidad a la ley el criterio de la Comisión de

Consulta era que tal conformidad habría de producirse respecto a todas las

disposiciones legales con fuerza de obligar> al margen de su rango (31). Esto es: la
publicidad no solo debía respetar la Ley entendida, en sentido estricto, sino toda

norma jurídica. Y además, esta conformidad se extendía tanto a las normas

publicitarias, como a las normas que no regulasen esta materia. Por lo que concierne

al segundo aspecto, habida cuenta del carácter oficial de la religión católica (32) y

de la prohibición de partidos políticos, se hacía necesario regular expresamente la

(31) Así, por Ley se hade entender no sólo la Ley formal sino todas las normas, con
independencia de su rango <Decretos. Ordenes Uniministeriales, etc, enumeradas
en la LRJAE) Vid. JORDANA DE POZAS, Ob. cit. Pág. 114.

(32) Así lo expresaban la Lay de principios del Movimiento Nacional (punto 11) y
el Fuero de Los Españoles (art. 69.
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emisión de “spols’ que pudieran causar cualquier daño (33).

Por otra parte, la Norma 2’: preceptuaba; No serán admitidos anuncios

que puedan ofender el buen gusto, la moralidad, los sentimientos del público, o de

una parte estimable del mismo

La lectura de esta norma permitía deducirque existía una cierta similitud

de contenido entre la misma y la precedente. En concreto se observaba una

reiteración al aludir a los anuncios que pudieran ofender la moralidad. Por otra lado,
eta esta norma se mencionaba el buen gusto: expresión que implica “un conjunto de

valoraciones de caracter fundamentalmente estético” <34). Y, por consiguiente, su

significado real dependía de la concepción que posea mayoritariamente la sociedad

en una época determinada. De esta suerte la Comisión de Consulta no admitió — en

aquella época— guiones y películas que ofrecían situaciones, calificadas entonces dc

mal gusto y que en la actualidad no cabe considerar como tal (35).

Segi~n la Norma 3’ “Les textos hablados o sobreimpresionados en la
imagen, han de ser redactados correctamente y evitarán las expresiones vulgares o
demasiado familiares. Solo se admitirán expresiones extranjeras cuando se trate de

marcas registradas”.

Conviene reseñar, al respecto, que el contenido de esta norma coincidía

casi en su totalidad con la Norma 8’ de las de 1984, salvo una excepción; a saber;

(33) Las Normas de 1984 se limitaban tan sólo a sefialar que los “spots” no
ofendiesen sentimientos y convicciones morales (Norma 49. y se prescindía de
la referencia a las convicciones políticas.

(34) Cfr. HUNO VAILLANT. Ob. cit. Pág. 59.

(35) Así, a modo de ejemplo, fueron inadmitidos guines y películas en las que
aparecían personas tosiendo o estornudando etc. Vid. LORENZO GELICES
“Limitaciones legales...” pág. 12.
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esta última no recogía la prohibición de evitar expresiones vulgares o demasiado
familiares.

Esta limitación encontraba hace años cierta lógica, debido a que los

hábitos, comportamientos y costumbres sociales no amparaban actitudes un tanto

extraordinarias. Por el contrario, este limite carece de sentido, en la actualidad, toda

vez que la realidad social ha cambiado y es diferente.

Si continuamos pasando revista a las Normas, la Norma 4 establecía:
“Los mensajes no deben apelar a la violencia, al miedo o a la supertición’. Esta

disposición sirvió de base para redactar la norma 9 de Normas básicas de Admisión
de 1984, si bien> esta última ha omitió la alusión al miedo como causa de rechazo

de un mensaje.

El motivo de inadmisión de mensajes por las causas apuntadas obedecía
a que estos se encontraban tambien recogidos en otros sectores de nuestro

ordenamiento jurídico. Piénsese por ejemplo, en que la violencia origina un vicio en
la voluntad de los contratantes.

Por otro lado, la Norma 5> disponía: “Los ntensajes dirigidos a los

niños no contendrán ninguna afirmación o imagen que pueda causarles daño físico,

mental o moral, o bien explotar su ingenuidad o su falta de experiencia. No obstante,

TVE se reserva el derecho a exigir condiciones especiales en la forma y contenido
de la publicidad transmitida en los horarios de audiencia Infantil”. Mediante esta

disposición, las Normas Orientadoras atendieron específicamente a la publicidad

dirigida a uno de los grupos sociales más necesitados de cuidado y protección: la

infancia. Si consideramos que la publicidad no puede ser — por su propia naturaleza—

objetiva y desinteresada, podremos afirmar que esta actividad se apoya en una

información esencialmente persuasiva <36). Circunstancia que en televisión se hace

(36) Vid. MUNNE, Federico> “Información social y persuasión social en la publicidad
de masas” 38/39, Publit¿cnia. 1976 PA8. 52 y 60.



76

especialmente llamativa, ea consecuencia, obliga a arbitrar y observar todas las

medidas de cautela posibles cbando el puincipal destinatario de los mensajes

publicitarios televisivos sea el público infaltil.

En esta norma se observaba una evidente preocupación por evitar que

los “spots’ televisivos explotasen la ingenuidad o falta de experiencia del niño.

Preocupación lógica si se tiene presente la indefensión del niño ante el medio
televisivo> hasta el extremo de que la televisión se convierte en un factor primordial

en su desarrollo evolutivo por la emisión indiscrirninada de mensajes de esta

naturaleza (37). Por este motivo, se procuró impedir en la medida de lo posible la

difusión de “spots” que les pudiera suscitar apetencias o deseos carentes de lógica

y ajenos a la realidad.

La ulterior Norma 6 disponía: “En los anuncios en que se ofezcan

regalos o premios> el interés primordial deberá recaer sobre el producto al que “a

asociada la oferta. Además deberá de demostrarse su existencia y la mecánica de su
adjudicación’.

Como a nadie se oculta, ha sido , y sigue siendo, práctica habitual en

la presentación de los productos ofertados en los “spots’ televisivos, estimular la
adquisión de los mismos ofreciendo premios o regalos. Pues bien, en ~‘irtudde la

norma expuesta, la Comisión de Consulta rechazó todos aquellos anuncios (en

provecto) que ponían el acento principal del mensaje en este aspecto, relegando a un
segundo plano la información sobre el producto objeto del “spots”. De esa forma, el

mencionado órgano procuraba evitar que se explotase —a través de ese método o

37) Vid. BAL4GUER, Nf’ Luisa Ob. “ldeologfa y Medios de Comunicación: La
publicidad y los niños” Edit. Diputación Provincial de Málaga. Málaga 1987 Pág
‘76.
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argucia— la ingenuidad de una gran número de telespectadores (38).

Así pues, se procuraba evitar la existencia de prácticas desleajes respecto
al público destinatario y respecto a los competidores. En cuanto al primero, debido

a que si el premio, regalo etc. tenía un valor considerable, el potencial adqtiiriente

adquirfa el producto sin atender preferentemente a su calidad y necesidad real. Y,
respecto a los competidores, ya que aquellos que se ajustaban a las normas de

corrección, al respecto, eran perjudicados por las ganancias obtenidas por los

competidores que infringían tales limites.

La Norma
7a declaraba: “Los niños y jóvenes no deberán ser utilizados

en los mensajes, publicitarios de bebidas alcohólicas y tabacos. Tampoco podrán

intervenir en escenas que supongan peligro, desatención por parte de los mayores o

impliquen actitudes imprudentes o irrespetuosas.”.

Como puede observarse, se incluyeron en una misma norma dos

advertencias distintas en cuanto a su objeto. La primera, perfectamente delimitable

y justificada, toda vez que si tenemos presente el efecto nocivo del consumo del
tabaco y bebidas alcohólicas para todas las personas en general> no seria prudente

utilizar a los menores de edad en los mensajes publicitarios de estos productos. Esta

prohibición se reiteraba incluso en normas jurídicas.

Por otra parte, en el supesto contemplado en el segundo inciso se debían
observar, en cada caso, las actitudes que presentase el proyecto de mensaje, a fin de

(38) Vid. LORENZO GELICES. “Limitaciones legales,..” pág. 14. El citado autor
expone los requisitos que la Comisión exigía que se probasen, al tratarse de
regalos oabtenidos por sorteo: a) la existencia, número y cuantía de los premios,
por testimonio notarial, b) la mecánica de la adjudicación: es decir, el sistema
por el cual serán concedidos los premios a las personas que compran el
producto, y c) la efectiva entrega de los mismos a las personas agraciadas”.
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adoptar, o no, una decisión favorable (39).

Por su parte la Norma 8’ declaraba: “Los mensajes publicitarios que

hagan referencia a productos relativos a la salud, además de contar con la previa
autorización de los organismos sanitarios, no podrán reproducir símbolos, ambientes

o imágenes que aparenten reflejar la opinión o los consejos de un especialista

cualificado’.

Resulta lógico que las afirmaciones publicitarias en punto a tales
productos requiriesen autorización previa de la Dirección General de la Salud, al

tratarse de productos que afectan de modo inmediato a la salud humana. Sin

embargo, determinados medicamentos destinados a combatir enfermedades

específicas no podían ni pueden ser objeto de publicidad (40).

De acuerdo con el segundo inciso de esta norma, tan solo cabe admitir

la publicidad protagonizada por un especialista cuando se prueben las afirmaciones

aportadas por el especialista que aparece en el anuncio. Prueba que se justifica por

tralarse de un supuesto de publicidad testimonial.

U siguiente norma, la Norma 9> preceptuaba: ‘Los anuncioes en que

se presenten vehículos de motor no ofrecerán en su argumentación verbal o en su

imagen la incitación a la velocidad excesiva, o a la comisión de infracciones del
Código de Circulación”.

(39) Cabe apuntar, a modo de ejemplo> que se rechazaron por la Comisión de
Consuta anuncios en los que aparecían niños cruzando la calle de forma
precipitada, niños pintando las paredes cori lápices, etc. Vid. LORENZO
GELICES ‘Limitaciones legales Págs. 14—15.

(40) Entre tales enfermedades, se encuentran las venereas, metitales, cAncer etc, Vid.
Orden de 7 dc Enero de 1964,por la que se prohibía la propaganda dirigida al
público, de medicamentos destinados a combatir las enfermedades que se
indican. (BOE> n’ 26 de 30 de Enero dc 1964 pág. 1.326.
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Esta prohibición —mantenida en las Normas de 1984— estAba plenamente

justificada, ya que sería incorrecto apoyar la publicidad de un mensaje en

circustancias o situaciones sancionadas en una disposición legal. Y, ea este caso,

aún más, toda vez que la infracción de lo preceptuado en el Código de la Circulación
puede ocasionar graves daños corporales para la persona. Por este mótivo, la

Comisión de Consulta rechazó anuncios en los que aparecían personas en automóvil
circulando por la izquierda, menores de edad conduciendo automóviles, etc.

Finalmente la Norma 10’ sostenía: “Los anuncios de bebidas alcohólicas

y tabacos no podrán utilizar la voz o imagen de heroes convencionales de la

juventud. Tampoco serán admitidas situaciones y cualidades deja persona vinculadas

al consumo de alguno de ambos productos”.

Si partimos del atractivo que para el telespectador ofrece la publicidad

testimonial, parece evidente que debe evitarse que los jóvenes se sientan

especialmente atraidos por el consumo de estos productos nocivos. Acción que se

puede lograr mediante la utilización de esta modalidad publicitaria. El mótivo de esta

limitación obedecía a que la juventud puede resultar persuadida con mayor facilidad,
debido a su falta de madurez.

En virtud de lo preceptuado en el segundo inciso de la norma citada se
procura evitar la creencia de que el consumo de estos productos es importante para

la consecución de entradas, actitudes o cargos bien considerados en el medio social.

2.3.4.— Normas concernientes al princinio de veracidad

El segundo apanado de las Normas Orientadoras se componía de cinco

puntos (Normas 11 a 15). El precepto que sirve de base para la articulación de este

apartado era el art. 8 del E.P. , el cual disponía; “En toda actividad publicitaria

deberá respetarse la verdad, evitando que se deformen los hechos o se induzca a
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error”. Las afirmaciones que contengan alegaciones que se refieran a la naturaleza,
composición. origen, cualidades sustanciales o propiedades de los productos o

prestaciones de servicios objeto de publicidad serán siempre exactas y susceptibles
de pn]eba en cualquier momento.

Con la implantación del principio de veracidad —contenido en esta

disposición— el legislador pretendió combat¡r la proliferación de la publicidad

engañosa, utilizada, con frecuencia, en la sociedad actual por algunos anunciantes

que pretenden captar el mayor número de clientes (41). Pues bien, tal y como hemos

hecho en el apartado anterior, vamos a exponer y comentar brevemente cada una de

las Normas que componían el presente apartado.

En primer lugar la Norma 11> señalaba; “Las afirmaciones o alegaciones

que se formulen cts los anuncios sobre la naturaleza, composición o cualidades de los

productos deberán ser demostrables a petición departe> de acuerdo con lo dispuesto

en el E.Pub.”.

Como facilmente se observa, el contenido de esta norma coincidía casi
literalmente con lo dispueslo en el parrafo 2~ del art. 8~ del E.Pub. Parece claro que

uno de los extremos que ha de observarse con mayor atencióit es el concerniente a

la veracidad de las afirmaciones realizadas publicitariamente. De lo contrario, se

produce un doble perjuicio: por una parte, para los propios competidores y, por otra,

para los consumidores, que se ven defraudados.

Así las cosas, las afirmaciones citadas —según lo dispuesto en esta

Norma— debían ser probadas en cualquier momento. Esto significaba que la carga de

la prueba por la veracidad de un alegación publicitaria recaía sobre el anunciante

mientras que el consumidor o, en su caso, el empresario competidor no estaban
obligados a probar la inexactitud del anuncio.

(41) Vid. MARTíNEZ PEREZ, “Consideraciones en torno a la creación de un delito
relativo a la publicidad engañosa”. 22 CPC. Madrid. 1984, pág. 40.
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No cabe duda de que si una de las funciones de la publicidad es su

condición de instrumento al servicio de la actividad económica y comercial, su

ejercicio habrá de ser fiel a la verdad (42). En caso contrario, el progresivo aumento
de desconfianza bacía estos mensajes causarla un daño evidente en los numerosos

intereses en juego y sobre todo al interés de los consumidores <43>.

La Norma 12 disponía: “En los anuncios se evitará la deformación de

los hechos, la exageración que pueda inducir a error, y las expresiones verbales o

visuales que por su carácter ambiguo puedan producir confusión en el público’.

El contenido de esta Norma viene a reproducir parcialmente el
enunciado del párrafo 1” del art. 8 del E.Pub. Pero lo que es más importante la
norma transcrita contemplaba el problema de la exageración. En un gran número de

mensajes se ha empleado este recurso a fin de captar el mayor número de personas
para la adquisición del producto anunciado. Pues bien, hemos de puntualizar que

afirmaciones exageradas <fruto de la palabra o de la imagen) infringen lo preceptuado

en esta norma y, por etide, el art. 8 del E.Pub., sí son susceptibles de inducir a error.

En este orden de cosas> y partiendo del hecho real de que a la
publicidad es inherente una cierta dosis de exageración; esta tan solo habrá de

considerarse como atentatoria contra las normas expuestas cuando la frase

publicitaria no es reconocida como tal y se toma en serio por el público; el cual,
por consiguiente puede ser inducido a error. En modo alguno, se inducirá a error

<42) Vid. OLMOS Enrique “La publicidad educativa”. 38/39. Publitécnica. 1976 Pág.
75.

(43) A este respecto —y con carácter general— VEGA RUIZ destaca la necesidad
imperiosa de proteger al consumidor en una sociedad —como la actual—
emanentemente constituida. Para ello> considera imprescindible un justo
equilibrio entre los intereses de consumidores y productores, Vid, de este autor,
“La protección jurídica del consumidor y la Administración de ¡usticia:
Procedimientos judiciales” 4, La Ley 1987. 1987 pág. 999.
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cuando la exageración se apoye en afirmaciones que por su tono humorístico no sean

tomadas en serio, ni en consideración por el público receptor del mensaje (44).

Sobre la base de esta norma> la Comisión de Consulta no admitió

expresiones, tales como ‘única e irromplible”, “motor perfecto”> “todos utilizan...”

etc., por tratarse de aí’tmaciones que al ser claramente comprobables podían producir
engaño en el potencial consumidor por ser tomadas en serio <45).

La ulterior Norma 13 declaraba:”Los testimonios deben ser auténticos
y utilizados en forma inequívoca. Habrá de aportarse la prueba de su formulación en

fecha y lugar bien determinado y la autorización de las personas utilizadas.”

Esta norma regulaba la denominada publicidad testimonial. Modalidad

publicitaria que ha experimentado un gran auge en los últimos años. La publicidad

testimonial consiste> como afirma LEMA DEVESA, en “la manifestación expresado

una persona conocida o desconocida que, sobre la base de sus conocimientos o
experiencias. incita a los consumidores a comprar los productos o servicios alabados”

(46).

A. partir del concepto expuesto resulta evidente que los testimonios

habrán de corresponder a las personas que los otorgan. Así, cuando se especificase
en el “spot” que una afirmación es efectuada por un determinado especialista del

tema o area a que corresponda el producto ofertado, debía de probarse su

competencia y habilitación, para divulgar sus expresiones al respecto.

44) Vid. LEMA DEVESA Ob. “La publicidad...’ Págs. 125 y 130—131.

45> Vid, tales expresiones, en LORENZO GELICES ‘Limitaciones legales...” Pág.
16

(46) Cfr. LEMA DEVESA “La publicidad testimonial” en Ob. ‘Problemas actuales
del Derecho de la Publicidad”. Edit. INP. Madrid, 1984 Págs. 61—62.
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Asimismo, el anunciante debía tener el consentimiento del testimoniante,
De lo contrario, podría infringirse el art. 7~ del E.Pub. cuando disponía que ‘no será

lícita la publicidad que... lesiones los derechos de la personalidad” (47). A tilulo

anecdótico, una Orden de 1974 dispone que “ se declara ilícita la utilización con
fines publicitarios de las imágenes de personas que por su relevantes cargos>

constituyen autoridades en el pais, así como las de sus cónyuges y descendientes

directos” (48).

La norma siguiente, la Norma 14 preceptuaba: “La mención en los

anuncios de medallas, diplomas o premios concedidos a un determinado producto,

sólo será admitida cuando sea probada”.

En este caso —como en el expuesto anteriormente— se exigía probar la

veracidad de la existencia del elemento en que se apoya el anuncio para procurar

una mayor aceptación por el público destinatario del producto o servicio ofrecido.
Exigencia que pretendía evitar, por un lado> una desleal competencia respecto de los

competidores que no hacen uso de tales afirmaciones, y, por otro, el engaño de los

consumidores.

No obstante, debe advertirse que la Comisión de Consulta efectúo una

interpretación restrictiva del tenor literal de esta norma, llegando Incluso a rechazar
anuncios que mencionaban la concesión al producto o a su fabricante de algún

(47) Respecto a los bienes de la personalidad, vid. FERNANDEZ—NOVOA. “La
explotación publicitaria de los bienes de la personalidad”, en “ Problemas
actuales del D0 de la Publicidad” (Primeras Jornadas Internacionales del Derecho
de la Publicidad). Edit. INI’ Madrid 1984. Págs. 37—53.0b. “Estudios págs.
313—326.

(48> Cfr. art. 1’ de la Orden de 5 de Abril de 1974, por la que se declara ilícita la
utilización, en la publicidad,de imágenes y mención de personas que constituyen
autoridad = ROE n’ 95 de 20 de Abril de 1974, pág. 8.099.



84

premio de difusión lan tanto particular (49). En fin la exigencia contenida en la norma

expuesta, se recogió, asimismo en las Normas de 1984 (Norma 11, inciso final).

Por último la Norma 15, declaraba: ‘El empleo de términos técnicos

o científicos, así como de estadísticas o citas similares, deberá hacerse en un sentido
propio> sin que pueda utilizarse este lenguaje para dar a las afirmaciones una

apariencia de base científica que en realidad no posea el producto. El uso de las
palabras garantía, control, homologación, natural y términos análogos ha de

responder a una realidad demostrable’.

En esta norma —como en las demás normas de este apartado— se
pretendía evitar cualquier error o engaño respecto de los consumidores y

competidores. Exigencia que tenía su apoyo legal en el párrafo 2~ del ya mencinado

art. S~ del E.Pub.

En estos casos, cuando cl anuncio del producto o servicio viene

acompañado de alguna de las locuciones expresadas en la Norma, merecen —sin

duda— para el potencial adquirente una gran confianza. Y, en consecuencia, tenderá

a adquirir ese producto> antes que otro que carezca de tal respaldo. Por este motivo,

y a fin de salvaguardar los intereses de las partes concurrentes en el mercadose

deberá probar la veracidad del “aval” que dice poseerse.

2.3,5.— Normas sobre el orincipin de autenticidad

Este tercer apartado contenía dos normas: la norma 16 y la norma 17.

La primera de ellas, ftie comentada anteriormente ya que acogía una aparente

(49) Vid, en LORENZO GELICES ‘Limitaciones legales...” Pág 17”
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definición de publicidad (50). Por este motivo, nos limitaremos a exponer la norma

17, la cual disponía: Los anuncios deben diferenciarse claramente de las noticias o

programas emitidos por TVE dentro de su misión general de información
entretenimientO y divulgación”.

El precepto legal que servia de base a la presente norma, era el art. 9 del

E.Pub. que como es sabido implantaba el principio de autenticidad y en consecuencia

prohibía la publicidad encubierta (51).

A través de este principio> recogido en el E.Pub. y en la Norma 17

expuesta, se pretendía —tal y como afirma CUESTA RUTE (52)—, evitar la presión

de los anunciantes sobre el medio difusor en la inspiración del contenido informativo

a fin de salvaguardar la veracidad, objetividad e independencia que debe presídirlo
para favorcer el derecho del público a la información. Y además> añade el citado

autor, mediante esta norma se impedía que el anunciante se aprovechase de la

fiabilidad que posee el medio.

En definitiva, se procura deslindar dos actividades que si bien poseen
un denominador común <el desarrollo de una labor informativa) sin embargo se

diferencian entre si. En efecto, la publicidad presenta unas connotaciones —en orden
a su elaboración y finalidad económica— que la separan de la actividad informativa

propiamente dicha. Por lo demás no debe olvidarse que el espectador adopta una
actitud muy diferente al recibir un mensaje publicitario o un mensaje informativo.

(50) Vid. supra punto 2.3.2.

(51) Vid. FERNANDEZ NOVA. “La publicidad encubierta”, 3 ADJ. 1976$gs. 371
y s.s. Ob. ‘Estudios...” págs. 183—203.

<52) Vid. CUESTA RUTE, Ob. “Régimen Jurídico .2’ Pág. 178
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De acuerdo con los aspectos apuntados, los medios deben procurar
evilar cuaquier confusión en el destinatario, a fin de que pueda discernir una y otra

actividad (la publicidad y la información), en cada caso.

2.3.6.— Normas relativas al onneinio de libre competencia

.

Por último> las Normas Orientadoras recogen tres normas concernientes
al principio de libre competencia. El precepto legal que sirve de base al presente

apartado se encuentra en el art. 10 del E.Pub. que consagraba el mal denominado

principio de libre competencia, ya que —en puridad— deberla haberse calificado, como

sostiene FERNANDEZ—NOVOA. principio de competencia leal (53).

El primer apartado de este precepto acogía un aparente concepto de
publicidad (54). efectuando> asimismo, una expresa mención al principio de lícita

concurrencia que debe presidir el ejercicio de la actividad publicitaria. El párrafo

segundo, por su parte, enunciaba los supuestos que son constitutivos de competencia
desleal: actos de confusión entre bienes o servicios, descrédito de los competidores

y actos contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles. Pues bien,

estos tres supuestos se encontraban plasmados en cada una de las tres normas que
componían este ultimo apartado.

Segdn la Norma 18: ‘Los anuncios no podrán contener afirmaciones

o referencias de menosprecio para otro producto o servicio y, en general, para los

eventuales competidores’.

(53) Vid. “La interpretación jurídica de las expresiones publicitarias: Introducción al
estudio de los principios generales de la publicidad”, en Ob. “Estudios...’ pág.
61.

<54) Tal apartado señalaba: “La publicidad, como servicio dirigido a los
consumidores, constituye un instrumento ordenado para orientar su libertad de
elección y favorecer la Ifeita concurrencia en el mercado, quedando sujeta a las
Leyes, principios y normas que regulan la competencia desleal”. Cfr. ROE n5
143, de 15 de Junio dc 1964, pág. 7.805.
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El contenido de esta Norma se correspondía con el segundo supuesto

contemplado en el párrafo segundo del mencionado art. 10 del E.Pub. Como es

sabido, la publicidad es el instrumento que pretende captar clientes para que

adquieran los productos o servicios ofrecidos. Por tal motivo, se arbitran normas que

procuran evitar que la lucha entre los competidores pueda convertirse en un acto de
descalificación entre ellos (55).

Estos actos de descalificaciones constituyen la modalidad de

competencia ilicita que se conoce con el nombre de denigración publicitaria. Pues

bien, como puede observarse en el tenor literal de la norma, la denigración puede

revestir carácter personal (cuando el menosprecio o descrédito se refiere ala persona
del competidor (56) u objetivo <cuando se dirige a los productos ofrecidos por este).

Hay que tener en cuenta no obstante que en la actualidad son cada vez

más escasos los supuestos de denigración publicitaria, al paso que aumentan los

casos de publicidad comparativa. Esta circunstancia quizá pueda estar motivada por

el hecho de que la denigración publicitaria conlíeva mayor gravedad ya que puede
llegar a constituir delito de injuria o de calumnia (57). Como dato anecdótico, tan

sólo resta indicar que esta norma fue una de las más aplicadas por la Comisión de

(55) Vid. FERNANDEZ—NOVOA. “Reflexiones preliminares sobre la Empresa y sus
problemas jurídicos”, en Ob. “Estudios...” pág. 38.Como señala algún autor ¿Qué
es pues, la concurrencia desleal sino el uso de medios o métodos incorrectos
para modificar la normal relación de competición” Cfr. DELMANTO. Celso Ob.
“Delitos de concurrencia desleal”. Edit. Ediciones DEPALMA. Buenos Aires,
1976 Pág. 10.

(56) Vid. FERNANDEZ—NOVOA “LapublicidaddetonoestrictamentePersOnal”Ob.
“Estudios en homenaje a Joaquín Garrigues <1) Dit. Técnos. Madrid. 1971, Págs.
1 l5—137.=Ob. “Estudios... págs. 93—116.

(57) Vid. GARRIGUES “Publicidad y ..“ pág. 15—
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Consulta (58).

Por su parte, la Norma 19 disponía:’Se evitará la confusión con otras

marcas, productos o servicios de empresas competidoras”.

Esta norma acogía expresamente el primero de los supuestos

establecidos en el párrafo 20 del art. 10 del E.Pub. “la prohibición del riesgo de

confusión. Cabe seilalar que la confusión consiste “en utilizar en provecho propio
un prestigio comercial ajeno, ganado merced al esfuerzo individual y solidamente

asentado” (59>. A diferencia de la anterior, esta norma tuvo escasa aplicación por la

Comisión de Consulta (60).

Además de la confusión entre signos distintivos esta figura puede surgir

por la semejanza con la publicidad del producto del competidor, o bien por la

similitud de su producto con el del competidor. Hablar de publicidad confusionista
supone referirse a la imitación que se produce entre la publicidad de un producto con

la publicidad de otro —siempre que se trate de productos análogos— (61).

Por último la Norma 20: “Señalaba no serán admitidos los anuncios

cuyo contenido sea contrario a la corrección y buenos usos mercantiles”.

(58) Vid. Boletín de Documentación de la Gerencia de Publicidad de R’1’VE, ne 30
Enero—Marzo 1975. Pág 30. En virtud de la citada norma, se rechazaron frases
como “la cera que usted echa, dafla la madera”> “los otras rayan”, etc. Vid.
LORENZOGELICES, ‘Limitaciones legales Pág. 18.

<59) Cfr. CABANILLAS Ob. cit. Pág. 45

(60> El motivo radies en que el riesgo de confusión es más perseguido por los
comerciantes en materia de signos distintivos.

(61) Vid. GARRIGUES “Publicidad...” Pág. ¡4’
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El tenor de esta norma coincidía con lo preceptuado en el mencionado

párrafo del art, 10 del E.Pub. Norma que recoge la clausula general urohibitiva de

ltpnblkidatdislnl”. El contenido de esta norma se debía adaptar por el intérprete
de la misma, en cada caso teniendo presente que poseía un contenido bastante amplio

<62).

Como apuntábamos anteriormenle, estas Normas Orientadoras

constituyeron el antecedente de las Normas de Admisión de 1984. No obstante, el

texto normativo que acabamos de exponer fue completado en 1976 con una serie de

Especificaciones relativas a la publicidad de bebidas alcohólicas, que analizaremos
a continuación.

2.4.— £sneclr¡caelones a la publicidad de bebidas alcohólicas

La Comisión de Consulta y Vigilancia dc la Publicidad en fl’E

desarrolló, en su reunión de fecha 1 de Junio dc 1976, las normas orientadoras n~ 7

y 10, debido a que su contenido concernía a la publicidad de bebidas alcohólica;. A

este respecto, la Comisión de Consulta consideró oportuno y necesario detallar
determinadas exigencias. Esta decisión venia justificada por la influencia que ejerce

la publicidad televisiva, entre la que se encuentra la efectuada para dar a conocer

productos que pueden generar riesgos para la salud, como, por ejemplo, las bebidas

alcohólicas

El contenido de las normas 7 y 10. qite sirvieron de base para dictar

estas Especificaciones <63)> tendían a velar fwndamentalniente por el cuidado y

(62) Así lo afirma GARRIGUES al comentar el ultimo punto —o supuesto— del art.
19 del E.Pub. Vid, de éste autor> “Publicidad y .2’ Pág. 17.

(63) Vid. Las mismas en BoletEra de Documentación 0e la Gerencia de Publicidad do
RTVE, N> 35 Abril— Junio 1976. Pág. 10—11 o bien, en “Normas de
Admisión...” 57 Publitécnica Pág. 133— 134.
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protección de la infancia y la juventud, ya que se trata de un grupo social en

formación.

Así las cosas~ hemos de proceder a examinar las mencionadas

Especificaciones, desarrolladas en ocho puntos. De acuerdo con el primer punto.

“La publicidad de bebidas alcohólicas no incitará a su consumo abusivo”. Si bien,

el tenor literal de este punto era perfectamente inteligible; en la práctica, tal claridad

puede complicarse. En lineas generales, parecía justificada la aprobación de una

norma que tendente a impedir la publicidad que incite al consumo abusivo de bebidas

alcohólicas. Mediante esta prohibición se pretendía, por una parte, proteger la salud
de consumidor; y por otra parte> frenar en lo posible el progresivo aumento del

alcoholismo habitual. Conducta reprimida por la normativa penal <64).

En este orden, cabe señalar que si bien es importante que los anuncios

televisivos respetasen tal dictado, mediante la palabra e imagen empleados, se
deberla haber regulado igualmente la obligatoriedad de que la publicidad de estos

productos fuese emitida a partir de una determinada hora. Momento que sen a el del
descenso de la audiencia infantil y juvenil, que son los nucleos de población que en

mayor medida, pueden verse afectados por tales mensajes.

El segundo punto de las EspecificacIones señalaba que. “No podrá
emitirse esta publicidad inmediatamente antes> durante o inmediatamente después de

los espacios o programas especialmente dedicados a los niños y jóvenes”.

Si se tiene presente la carencia de juicio necesario en el niño y la

insuficiente madurez en el joven, es importante que se procure evitar que la difusión

<64) El art. 21 E) 70 de la Lay de peligrosidad y Rehabilitación social, de 4 de
Agosto, de 1970, dispone que serán declarados en estado preligroso, los ebrios
habituales. EGE W 187 de 6 dc Agosto de 1970 págs. 12.551—12.557.
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de estos mensajes televisivos se dirija a este grupo de telespectadores. Sin embargo,

resulta patente que en un gran número de hogares, la televisión es un elemento

fundamental en la convivencia desarrollada en los mismos. En consecuencia> la

televisión se encuentra en funcionamiento la mayor parte del día. Y, de esa forma,

el niño o el joven podrán ver indistintamente cualquiera de los programa que se

emitan.

No obstante, aunque el exceso apuntado no exista, parece evidente que
son bastantes los programas que, no siendo específicamente infantiles o juveniles,

interesan y atraen la atención de personas de muy distintas edades. Entre ellos, los

jóvenes y los niños.

Por otro lado, el tercer punto de las Especificaciones establecía que:
“Los anuncios de bebidas alcohólicas no podrán representar o desarrollarse en

ámbitos deportivos, de trabajo u otros con intervención de personajes reales o

ficticios relacionados con tales actividades”.

El motivo de esta prohibición era bastante lógico. Si se parte de las
características que presentan las actividades descritas —cuyo ejercicio requiere> en

gran parte, abstenerse de consumir alcohol— se debe impedir la difusión de anuncios

de bebidas alcohólicas, en los que se presente el consumo de las mismas, ligado al

desarrollo de tales actividades.

Además la prohibición expresada en la norma añade que en los

ambientes descritos no pueden aparecen personajes reales o ficticios relacionados
con los mismos. En suma> debido al interés y adhesión que despiertan determinados

personajes en algunas actividades (deportivas, artísticas, etc),se procura evitar que
el anunciante se aproveche de tal circunstancia al anunciar productos de esta índole.

Porque el efecto de mimetismo o imitación por parte del público infantil o juvenil

pueden hacer creer que el consumo del alcohol es inocuo o presenta escasos riesgos
para la salud, si es así que se consume en ambientes deportivos.
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El ulterior punto cuarto establece que: “Se evitará la inducción a la
bebida a los conductores; no se les representará bebiendo, ni se asociará al hecho

de beber con la acción de conducir”.

Parece bastante razonable el contenido de este apartado por dos motivos.

En primer lugar, porque la acción de conducir un vehículo requiere,entre otros

menesteres que el conductor no sufra los efectos negativos que comporta el consumo

de alcohol, con el fin de evitar riesgos en su persona y en las de los demás. Y, en

segundo lugar, debido a la sanción que conlíeva conducir en tal estado. Motivo por
el cual, resultaría ilógico permitir la difusión de mensajes publicitarios que

contravinieran este mandato.

Por su parte, el punto quinto señalaba: “No se aludirá a supuestos
efectos beneficiosos de las bebidas alcohólicas para la salud’. Al ser nocivo para la

salud el consumo de alcohol> no parece prudente que se permitiese difundir

publicidad de este producto, exaltando supuestos efectos bondadosos en la salud de

las personas.

No obstante, el tenor literal de esta norma carecía de una necesaria

concreción: si la salud a que se refiere este punto es solamente la salud física, o si
también se extiende a la salud mental. De considerarse excluida esta tiltima previsión,

serían admisibles los anuncios de bebidas alcohólicas que se apoyasen en los

beneficios que su consumo reporte para un óptimo equilibrio, o estado, psiquico o

mental. No obstante, parece claro que tal producto resulta perjudicial en el estado
físico y psíquico. Por tal motivo, debemos entender que el contenido de la

Especificación expuesta afectaba a uno y otro.

El punto sexto delas Especilicaciones disponía: “Los anuncios evitarán
toda argumentación que presente las bebidas alcohólicas como medio estimulante

para tener éxito o prestigio social”. La prohibición establecida en este punto quizá
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se apoye en la teoría que afirma que el producto que va ligado a una imagen

determinada es recordado con más facilidad que el que se presenta en solitario (65).

En tal caso, se deberá procurar que si ese producto no es beneficioso para la salud,

no se presente ligado a situaciones de éxito o prestigio social.

De este modo, se elude una confusión palpable en el telespectador, ya

que en situaciones como las descritas en la norma podían lograrse con mayor

prontitud si el consumo dc alcohol quedaba marginado.

Por lo demás, el punto siete de las Especificaciones señalaba que los

anuncios: “No deberán sugerir que beber es propio de heroes o mitos convenionales

o figuras populares, ni apelar al orgullo o a la hombría; ni presentar esos héroes o

figuras vinculadas al consumo de bebidas alcohólicas’.

El contenido y justificación de este apartado es similar al anterior. En

uno y otro caso, se trataba de impedir la vinculación del consumo de bebidas

alcohólicas con personajes populares o situaciones atractivas. Con esta medida> se
pretendía evitar que se despertase en el telespectador un interés por el producto

anunciado, semejante al afecto que siente por tales personajes o situaciones.

Entendemos que esta prohibición —o limite— encontraba apoyo en la
psicología asociacionista, en virtud de la cual la persona piensa de acuerdo a una

asociación de ideas <66). Así, teniendo presente —en este caso— los efectos del
consumo de tal producto se intentaba eludir dicho asociacionsimo a fin de no

provocar en el destinatario pasiones por el consumo del mismo.

Finalmente, el punto ocho de las Especificaciones preceptuaba: “En

<65) Vid. OLMOS, Enrique Ob. cit. Pág 85.

(66) Vid. LOPEZ IBOR. Ob. Cit. Pág. 75.
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todos los anuncios de bebidas alcohólicas se hará constar la graduación que contiene

la bebida anunciada. Tal mención deberá ser claramente visible para el espectador”.

En este caso, cabe reiterar que los mensajes publicitarios que

recomendasen la adquisición y consumo de bebidas alcohólicas, debían aportar sobre

las mismas toda la información posible, teniendo en cuenta sus características. En

este orden de cosas, una de las informaciones de mayor interés para el consumidor
es, sin duda, la graduación de la bebida a fin deque pueda suponer los efectos de la

misma. Precisamente, tal interés exige que dicha mención sea visible de una forma

notoria <67).

2.5.— Valoración de las normas orientadoras

.

Las Normas orientadoras, aprobadas en 1974, vinieron a cubrir un vacío
que existía en la ordenación puhlicitaria del medio televisivo. En efecto si bien en

sus primeros años de existencia TVE, no experimentó tal necesidad, sin embargo,

esta surgió una vez que el volumen de mensajes a difundir por este medio se
incrementó notablemente. Y, además habida cuenta de que el número de

telespectadores crecía de una forma considerable, se imponía la necesidad de proteger
a los mismos frente a los abusos publicitarios.

Junto a estas razones cabe citar otras dos; a saber: la consecución de la

mejora de la calidad de los anuncios y. sobre todo, velar por el cumplimiento de los
principios generales recogidos en la Ley de 1964, desarrollando el contenido de los

mismos. Respecto a este último motivo, hay que señalar que si bien desde 1964 se

disponía de la articulación de cuatro principios, la generalidad de los mismos no

respondía plenamente a las exigencias y características de los mensajes publicitarios

(67) Actualmente, el art. 8.5 de la LGP prohibe la publicidad de bebidas alcohólicas
“con graduación alcohólica superior a 20 grados centesimales, por medio de la
televisión’ Cfr, ECE, 19 274 de 15 de Noviembre de 1988 Pág 32.465.
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televisivos. Las Normas que comentamos desarrollaron tales principios mediante las

puntualizaciones que hemos expuesto.

A través de las Normas Orientadoras se pretendía velar por los diversos
intereses que conlieva la actividad publicitaria en televisión: por un lado, los

derechos de los consumidores para disponer de una información veraz y objetiva.

Y, por otra parte, los Intereses de los anunciantes a fin de respetar la competencia

leal: de ahí las ventajas que aportó la aprobación de estas normas publicitaria (68).

El comentario que suscitan estas Normas puede abordarse desde una
vertiente formal y desde el punto de vista sustantivo o material.. Si se atiende al

aspecto formal, los veinte puntos que constituyen las citadas Normas se dividen en
cuatro apartados que se corresponden, a su vez, con los cuatro principios consagrados

en el E.Pub. En este orden de cosas> se observa una clara diferencia con respecto a

las Normas de 1984, toda vez que estas últimas fueron articuladas sin encuadrarse

en apartado alguno respecto de los principios generales del EPub. Tal vez> hubiese

resultado más oportuno adoptar un criterio similar en las Normas de 1974, teniendo
en cuenta que algunas de sus disposiciones no encontraban perfecto encaje en uno

y otro apartado. De este modo, se habría evitado —por ejemplo— que la aparente

definición de publicidad acogida en la Norma 16, se incluyere en el apartado
concerniente al principio de autenticidad. Antes bien, hubiese sido preferible —en este

punto— que del mismo modo que el E. Pub. y, las Normas de 1984, el aparente

concepto se recogiese en una de las primeras normas, relativas al ámbito de

aplicación. No obstante, lo que se pretendio con esta estructuración fue mostrar el

fiel sometimiento del texto articulado a los principios del E.Pub.

Desde el punto de vista material o sustantivo, se advierte que

(68) No obstante, algunos autores —como CUESTA RUTE— afirman que ‘por grande
que sea el valor de los códigos morales, se quedan muy por bajo, en su eficacia,
de cualquier norma legal ..‘> Cfr. “Rdgimen Jur¡dico..’ Pág. 264.

II U31... 1(5

U 15:> u e
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determinadas materias relevantes no se desarrollaron suficientemente en las Normas

Orientadoras. Así se observa que materias como la publicidad infantil no fueran

objeto de la debida atención en las Normas. En efecto, tan solo las Normas 5 y 7

aluden directamente a este grupo social (los niños ) con el fin de intentar su

protección (69). Así pues, se deduce una desatención evidente a uno de los grupos
humanos que requieren mayor cuidado frente a la publicidad televisiva (70).

Igualmente, destaca la ausencia de la más mínima referencia a la
publicidad de la mujer. Su inclusión hubiese resultado oportuna —en aquellos
momentos— a fin de procurar que la utilización de su imagen en publicidad evitara

cualquier discriminación respecto al hombre (71). En cualquier caso, no debe
extrañar tal omisión> si partimos de un dato concreto: la legalidad vigente en aquellos

años plasmaba expresamente la desigualdad entre sexos en favor del hombre (72).

Realidad jurica que condicionó la omisión apuntada.

Asimismo, llama la atención que en el apartado dedicado al principio

(69) Por el contrario, las Normas de 1984 dedicaron a la Publicidad infantil 15
normas <23 a 37>

<70) A este respecto, ESTEVE ZARAGOZA destacó la insuficiencia de las Normas
Orientadoras concernientes a los niños. Vid. “La infuencia de la publicidad en
televisión sobre los nifios ms anuncios de luguetes y las cartas a los Reves”

.

Edit. Narcea1 SA. Madrid> 1983, Pág. 48—49. En ésta obra se recogen>
asimismo> las recomendaciones sobre publicidad infantil elaboradas por el
Instituto Nacional de Publicidad Pág. 49.

<71) De esta suerte, cabria la posibilidad de haber rechazado mensajes
discriminatorios para la mujer, si partimos del hecho de que la publicidad —

como afirma F¡JRONE.S—considera a la mujer “como necesario complemento
del hombre, para el que debe ser su reina su escalva, se esposa y su amante, su
servidora y su adonio, etc Cfr. de este autor. Ob. cit Pág 28.

(72) En efecto; la falta, de capacidad de obrar de la mujer se plamaba en el Código
Civil y en el Código de Comercio.



97

de autenticidad figurase tan solo una norma (la norma 17) toda vez que la Norma 16

se ocupaba de definir la publicidad la cual se limitaba a reproducir el contenido del

art. 9 del E.Pub., sin incluir ninguna especifica particularidad al respecto.

En relación con el cuarto y último apartado —concerniente al principio
de libre competencia— cabe efectuar la misma observación que en el supuesto

anterior. Este apartado final, articulado en tres normas <18, 19 y 20), se limitaba a

desglosar el contenido del párrafo 2~ del art. 10 del E.Pub. Regulación de todo punto

insuficiente si tenemos en cuenta que el menosprecio o descrédito hacia los productos

de otros competidores es uno de los aspectos más arduos y controvertidos, y —a su

vez— más habituales en la publicidad, en general, y, en particular, en los “spots”

televisivos. Prueba de esta afirmación es el hecho de que la Norma 18 fue una de las

normas más aplicadas por la Comisión de Consulta.

Por otra parte, es justo reconocer que si bien este cuerpo normativo
abordó inicialmente la regulación de la publicidad de tabacos y bebidas síchólicas

en tan solo dos normas, la actividad publicitaria de estos momentos fue

posteriormente desarrollada en las Especificaciones de 1976 antes comentadas.

En resumen, a pesar de las objeciones que pueden formularse a este
texto normativo, en lineas generales respondió positivamente ante las múltiples

lagunas que suponía la carencia de un marco homogéneo que, apoyado en la ley de

1964, salvase un gran número de incovenientes, y, a la vez, velase por los intereses

de las partes implicadas en esta actividad.
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3..- 1.4 COMISIoN DE CONSTII TA Y VIGILANCIA DE Y.A PrrnLlClnÁD

w

3.1.— Consideraciones nre,’ias sobre su creación

Como hemos tnardfestado anteriormente, las Normas Orientadoras de

1974 cumplieron un importante papel, al abordar la regulación de la publicidad
televisiva desarrollando los principios básicos establecidos en el E.Pub.

Así las cosas> era obvio que debía existir un órgano “ad hoc”, con la
misión de aplicar las citadas Normas a los diferentes proyectos de anuncios> antes

de su emisión. Por este motivo, se creó la Comisión de Consulta y Vigilancia de la

Publicidad en T\’E, a través de la Resolución de la Dirección General de

Radiodifusión y Televisión de 12 de Junio de 1974.

Por virtud de esta misma Resolución fueron promulgadas las Normas

Orientadoras, aprobadas por la Junta cíe Publicidad de RTVE en su reunión de 6 de

Junio de 1974. De esta forma, se pretencía que —a ser posible— no mediase periodo

temporal alguno entre la aprobación de texto normativo y la creación del órgano

encargado de hacerlo cumplir. En otro caso, hubiese tenido poca utilidad disponer

de las Normas sin contar cori un órgano que velase por su cumplimiento,

La creación de la Comisión de Consulta encuentra su justificación

inmediata en la aprobación de. las Normas Orientadoras. No obstante, cl art. 26 del

EP¶b. contemplaba la posibilidad de que los medios rechazasen la publicidad que

pudiera infringir el citado texto legal. Como es sabido el mencionado precepto
disponía: “los medios.., deben rechazar toda publicidad que esté en contradición con

lo dispuesto en este Estatuto o en las Lcyes, o de la que pueda resultar daño o

perjuicio para terceros”.
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Como puede observarse, esta norma legal respaldaba la existencia> en

cada medio, de un marco normativo que rechazase la publicidad contraria a lo

dispuesto en la ley de 1964. Pero como ya dijimos, la implantación del
correspondiente marco normativo exigía la presencia en el medio de un órgano

encargado de controlar el contenido de los mensajes a emitir. De ahí la creación de

esta Comisión> cuya función consistía en velar por la fiel aplicación de las Normas

Orientadoras> de acuerdo con criterios objetivos, sin interferir en la com¡ktendia

general atribuida a la Junta Central de Publicidad y al Jurado de Publicidad, como

órganos de la Administración <73).

Por lo demás, el segundo punto de la Resolución dc 1974 establecía

que la Comisión de Consulta habla de procurar que el contenido de los mensajes a

emitir fueran conforme a los principios contenidos en el E.Pub., “a las demás

disposiciones de general aplicación, yen especial a las Normas Orientadoras para la

admisión de Publicidad en TVE, aprobadas por la Junta de Publicidad de RTVE, en

su reunión de 6 de Junio de 1974”.

La Comisión de Consulta actuó incialmente bajo la dependencia directa

(73) Respecto a estos dos órganos, cabe apuntar que su regulación general se recogía
en los arts. 60 a 69 del E.Pub. En concreto, la Junta Central se reguló en la
Orden de 27.6.74 = BOE n0 169, de 16 de Julio de 1974 págs 14.793—14.794.
Y, —por su parte— se reguló el Jurado — por Orden de 31 de Julio de 1970
=EOE, n> 233, de 17 de Septiembre de 1970 págs 15.337—15.338. No obstante,
el Real Decreto 2157/1978 de 1 de Septiebre (por el que se creó la, ya,
desaparecida Secretaría de Estado para la Información) al suprimir la antigua
Subdirección General de Publicidad y Relaciones Públicas, provocó la extinción
de estos órganos al desaparecer las Secretarias de la Junta Central de Publicidad
y del Jurado Cetitral de Publicidad, respectivamente. = BOE n’ 221, de 15 de
Septiembre de 1978 págs. 21.573—21.574.

Sobre el Jurado y Junta vid. RIVERO YSERN. Administración y
Jurisdicción: La Junta Central de Publicidad y el Jurado Central de Publicidad

84> R.A.P. 1977 Pág 589 y s.s.
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de la Comisión Permanente de la Junta de Publicidad de RTVE (74).

Por su parte, el punto 2> de la Resolución de 12 de Junio de 1974.
señalaba que “será función de la Comisión de Consulta y Vigilancia de la Publicidad,

el estudio previo de los guiones de las películas presentadas ante la Gerencia de
Publicidad de RTVE, así como el visionado de las películas realizadas’.

La importancia de este órgano colegiado fue destacada por el Director
General de Radiodifusión y Televisión, con motivo de la constitución del mismo. Al

respecto, se señaló que con esta Comisión se pretendía establecer “un órgano

imparcial, objetivo y serio, capaz de marcar con claridad un camino y cauce por el
que pueda discurrir la inteligencia e imaginación creadora de los profesionales de

la publicidad, sin perturbar el libre discernimiento del consumidor ante los mensajes
publicitarios’ (75). Con estas palabras el Director General definía las características

y función de este órgano consultivo que constituyó el antecedente de la

posteriormente denominada “Comisión de Consulta y Verificación” (76).

3.2,- ~

Antes de exponer la composición de la Comisión de Consulta, hemos

de efectuar una breve puntualización: Según el Decreto 2509/1973, de 11 de Octubre,

RNE y TVE se integran en un servicio público centralizado denominado
Radiolelevisión Española (RTVE). Este servicio, público adquiere nivel de servicio
bajo la dependencia de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión.

‘4) Vid. Boletín de Documentación de la Gerencia de Publicidad de RTVE, n0 30
Enero—Marzo 1975. Pág. 26.

Cfr. Boletín de Documentación de la Gerencia de Publicidad de RTVE n> 28
Junio—Septiembre 1974 Ng. 15.

a) Vid. mfra. Capítulo 111 punto 5.
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Asimismo —y en virtud de la citada disposición— la Dirección General
de Radiodifusión yTelevisión quedaba estructurada en dos Subdirecciones Generales.

A saber: la Subdireceión de Régimen Interior, y la de Radiodifusión y Televisión.

De igual modo> cabe destacar la creación de la denominada Junta de
Publicidad de ETVE, por Orden Ministerial de 8 de Marzo de 1974 <~~) Esícórgano

que sustituye a la Junta de Televisión, creada por Orden 1 de Mano de 1961 tuvo

como funciones, la planificación, tarifas, contratación, etc. en el orden publicitario.

Llegados a este punto> hemos de señalar que según dispone el apartado
3> de la Resolución de 12 de Junio de 1974 la Comisión de Consulta estaba presidida

por el Director General de Radiodifusión, actuando como Vicepresidente el

Subdirector General de Radiodifusión y Televisión (78). De este modo, queda patente

que, a pesar de la autonomía que adquiere RTVE en el orden administrativo y

financiero, no dejaba sin embargo de ser una entidad carente de personalidad jurídica

y, en consecuencia, con dependencia directa de la Administración del Estado.

Los restantes miembros que formaban parte de la Comisión de Consulta
aparecen recogidos en el punto 3> de la citada Resolución de 1974 y eran:

A) El Director del Instituto Nacional de la Publicidad o un representante
especialmente designado para este cometido.

Estaba justificado que en esta Comisión tuviese representación el citado
organismo autónomo si tenemos presente que su misión se concretaba —entre otros

(77) Cfr. BOE n 84de 8 de Abril de 1974. págs 7.177—7.178,

<78) Personas que eran, a su vez Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la
Comisión Permanente de la Junta de Publicidad de RTVE. Vid. Boletín de la
Gerencia de Publicidad de RTVE, Nt 30 Enero—Marzo. 1975 Pág. 25 y 26.
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cometidos— en “impulsar el progreso técnico y artístico publicitario (79).

8) Dos representantes de la Junta Central de Publicidad.

El motivo de esta representación se encontraba en el hecho de que este

órgano tenía como funciones velar por el cumplimiento de los principios y normas

recogidos en el E.Pub.; además de asesorar e informar a la Administración Pública

respecto de las materias relativas a la actividad publicitaria (80>.

C> El Director de TVE o su representante.

En este punto,resulta lógico eludir cualquier comentario, ya que este

órgano unipersonal es parte interesada en el proceso publicitario en televisión.

D) Un representante de Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.

La presencia de un representante de este Departamento ministerial era
necesaria y conveniente, debido a la directa vinculación de determinadas materias

—objeto de “spots” televisivos— con la salud de las personas. En concreto, las

materias comprendidas en las Nortnas 5, 7, 10, II y 15 tenían, de alguna forma,
relación con este área. Y, fundamentalmente, la Norma 80 aludía directamente a esta

materia (salud>, así como a la intervención de los organismos sanitarios en los

supuestos expresados en la misma.

~79) Cfr. art. 20 del E.Pub. Por otra parte, el art. 21 aludía a la composición del
citado organismo. Este organismo se suprimió mediante la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 1986. BOE. n0 143, de 15 de Junio de 1964, pág. 7.806.

0) Vid. Art. 61 del E.Pub. No obstante, hay que precisar que este órgano
administrativo. <Junta Central de Publicidad )quedó extinguido por el Decreto
de 1 de Septiembre de 1978.
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E) Un representante de los anunciantes, designado por la Asociación
Española de Anunciantes; y, un representante de las Agencias de Publicidad.

En principio, resultaba lógica tal representación, habida cuenta del

protagonismo dolos anunciantes y de las Agencias en este proceso. Tal protagonismo

queda patente— entre otros aspectos— en el dato deque Agencia o cliente formalizan

con el medio emisor, el correpondiente contrato de difusión publicitaria (St). Sin

embargo, restalle claramente criticable el hecho de que formaran parte de esta

Comisión las mencionadas personas, por representar a colectivos con claros intereses

en la publicidad televisiva.

E) Un representante de la Real Academia Española de la Lengua.

Resultaba igualmente, conveniente esta representación, toda vez que la

Norma
3k obligaba a que los textos <hablados o escritos)> que se utilizasen en el

mensaje, presentasen una correcta redacción, evitando —en Jo posible— el emplea de

un lenguaje vulgar. A este fin, la presencia de un miembro de Ja Real Academia de
la Lengua era de todo punto relevante para velar por el propósito apuntado (82).

O) Un asesor especializado en materias morales o religiosas.

SI tenemos presente el contenido de las dos primeras normas, así como

la excesiva atención que han tenido las materias morales y religiosas en años

anteriores, sobre todo, en el órden jurldico. se comprende la presencia en esta

Comisión de un asesor especializado en temas morales o religiosas. No obstante>

(81) Este contrato se regulaba ero los att. 43 a 53 del E.Pub, = SOE u’ 143, dc 15
de Junio de 1964, págs. 7.806—7.807.

(82) A este respecto, cabe criticar —sin embargo— el hecho de que la publicidad no
se interpreta siguiendo criterios linguisricos o gramaticales, sino teniendo en
cuenta la opinión de los comunicadores.
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cabe efectuar una observación: no se especificaba —en este punto— la Institución u

organismo que debía designar a tal especialista.

II) Un asesor experto en materias infantiles y juveniles.

También se estimé oportuna la presencia, en la Comisión, de un asesor

en estas cuestiones, teniendo presente la considerable influencia de la publicidad

televisiva en los niños y jóvenes. De todos modos tal y como expusimos

anterIormente (83) las Normas Orientadoras no ofrecieron suficiente atención a este

apartado. Al igual que en el punto anterior tampoco se establecía el órgano o

asociación competente para designar a este asesor.

1) Ut, asesor psicólogo.

Parece razonable que en la Comisión de Consulta se encontrase un

especialista a fin de asesorar en los aspectos psicológicos que conllevan en general,

los mensales publicitarios (84>, principalmente> los difundidos en televisión> debido

a la concurrencia de imagen y palabra, en este medio. Es sabido que las

manipulaciones psicológicas pueden> en ocasiones, producir inconscientemente

perjuicios en el sujeo destinatario, En este caso, tampoco se específica si este asesor

debía ser designado por un determinado organismo, asociación o Colegio profesional.

Finalmente, el punto 30 de esta Resolución de 1974 disponía> además
que habían de estar presentes en esta Comisión, por parte de la Gerencia de

Publicidad:

(83) Vid.supra. punto 2—5

(84) Vid. LOPEZWOR Ob. cil. Pág. 76 y s.s.
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1) El Gerente de Publicidad de RTVE, que actuará de Secretario General

de la Comisión.

K) Dos representantes de la Gerencia de Publicidad de RTVE, uno de
los cuales será el Secretario de Actas de la Comisión.

Al concluir el presente apartado, es preciso destacar dos importantes
ausencias en punto a los miembros componentes de esta comisMra: no existía

representación alguna de los consumidores, ni de la mujer.

La primera omisión apuntada ponía de manifiesto la escasa o nula
importancia otrogada a los destinatarios de la publicidad; cuando los consumidores

son precisamente parte fundamental en el proceso, al erigirse en potenciales

adquirentes de los productos ofrecidos. Con esta exclusión se propiciaba una cierta

indefensión de los consumidores frente a probables supuestos de manipulación o

desinformacién, fruto de la dura competencia existente en el mercado <85).

Del mismo modo, tampoco tuvo representación la mujer> en esta
Comisión. Esta ausencia estaba en Gran medida justificada por la discriminación

jurídica que soportaba frente al hombre. De esta suerte, las Normas Orientadoras

omitieron una regulación tendente a la equiparación e igualdad de sexos (86).

(85) En este órden , GOMEZ SEGADE, manifiesta los graves perjuicios que puede
ocasionar, en los corasumidores,los mecanismos de persuación, manipulando las
necesidades y preferencias de este grupo social Vid. “Notas sobre el Derecho de
información...” Pág. 140.

(86) Actualmente, la Constitución consagra la igualdad jurídica de hombre y mujer,
de acuerdo con los arts, 14 y 32.
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3.3.- Eundsm¡mknto

El aparado concerniente al funcionamiento de la Comisión se

encontraba desglosado en la mencionada Resolución de 1974 en tres puntos

concretamente: los números 4, 5 y 6.

El primen, de los puntos citados disponía expresamente que “la

Comisión se reunirá, al menos, tres veces al mes y establecerá su propio reglamento

de trabajo”. A este respecto, cabe señalar que la Comisión se reunía en general más
de tres veces al mes debido al considerable volumen de guiones y peliculas

pendientes de informe. El cometido de este órgano era examinar los guiones y

películas publicitarias (87) que se presentaban en la Gerencia de Publicidad. Una vez

concluido el “visionado” adoptaban la decisión correspondiente: admitir, o no> el

proyecto presentado. Decisión que era tomada de acuerdo con la adecuación del

proyecto publicitario a las disposiciones legales y reglamentarias de general
aplicación, como a las Normas Orientadoras.

En este orden de cosas> el punto 5’ establecía que “las decisiones de la

Comisión serán válidas en toda convocatoria regular. En las reuniones extraordinarias
se precisará que estén presentes la mayoría de sus miembros, cuando se trate de

rechazar un guión o película presentados a aparobación de la Gerencia”. Del

contenido de este punto se advertía —en general— poca concreción. En primer lugar.

no se especificaba en qué ocasiones Lendrian lugar las convocatorias de carácter
regular o extraordinario, ‘Y, en segundo lugar, no se puntualizaban las mayorías

exigibles para admitir, en cada caso, guiones o películas.

<87) El “visionado” de peliculas se efectuaba, en ocasiones, varias veces en aquellos
casos en que, éstas, presentaban términos o imágenes de dificil captación. Y,
asimismo, cuando podían suscitar interpretaciones diversas, o bien, cuando
surgían discrepancias en el seno de la Comisión respecto al contenido de los
mensajes a emitir. Vid. “Normas para la Admisión de Publicidad en TVE” 57
Publitéenia, 1 trimestre 1981 Pág. 135.
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Por último, el punto 6~ disponía quelas deliberaciones de la Comisión

serán trasladadas a un Acta en la que se reflejarán los puntos de vista y criterios de

la Comisión sobre sus actuaciones’. De la lectura de este párrafo se deduce que el

Acta de cada reunión debía recoger el motivo objeto de Inadmisión del guión o
película (en el supuesto de inadmisión), así como las objeciones particulares que

alguno o algunos de los miembros de este órgano pudieren formular en cada dcasídn.

Por lo demás, cabe apuntar que la decisión adoptada, en cada caso, se

comunicaba a los interesados; los cuales podían formular reclamación en los

supuestos de inadmisión de “spots”. En estos casos, la película e guión se sometía

a un nuevo examen adoptándose un acuerdo final que se notiflcaba,en forma

motivada, al interesado (88).

Para concluir el presente comentario, hay que destacar que la actividad

de este organo fue notable desde sus primeros meses de funcionamiento <89).

Circuntancia que evidenciaba la útil y eficaz labor de la Comisión de Consulta,

efectuando un previo control de los mensajes publicitarios que se emitían por

televisión.

(88) Vid. ‘Normas de Admisión 57 Publlt¿cnia Pág. 135

<89) Prueba de esta afinnacitin es que desde su pñmera reunión <24 de Junio 1974)
hasta febrero de 1975> la Comisión celebró 33 reuniones en las que examinó y
dictaminé 2.007 guiones y 2.345 pelfcttlas. Vid. Boletín de Doctumneralacidn de
la Gerencia de Publicidad de RTVE, N’ 30 Enero—Marzo 1975 Pág~ 28—29.

Asimismo, durante todo el año 1975 celebré 40 reunIones, examinando 1343
guiones y 1873 películas Vid. Boletín de la Gerencia de Publicidad de RTVE,
n’ 35 Abril—Junio 1976 Pág. 11
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£A~ffmflJll

LAS NORMAS DE ADMISION DE PUBLICIDAD EN RTVF. DE 1984

1. CONSIDERACIONES PI2EVIAS

Una vez examinadas las Normas Orientadoras para la Admisión de

Publicidad en TVE, de 1974, hemos de comentar y analizar las Normas de 1984 (1).

que sustituyeran a las anteriores. La aprobación de estas últimas se justifica —como
las de 19?4— por dos motivos: la notable importancia de la televisión como medio

de difusión publicitario y el alcance e influencia que, consiguientemente, ejerce en

el público la difusión de un “spot” publicitario por este medio (2).

No obstante, conviene puntualizar previamente que la configuración de

TVE en 1974 será distinta de la configuración del año 1984. En 1974, RTVE estaba

configurada como un servicio público centralizado (3), mientras que en 1984, RIVE
quedaba conformada —por el contrario— como una “entidad de Derecho Público> con

personalidad jurídica propia.~.” sujeta sin excepciones al Derecho privado en sus
relaciones jurídicas externas, en las adquisiciones patrimoniales y en contratación

(4).

<1) Vid. Texto de estas Normas = ECE N’ 28 de 2 de Febrero de 1984, págs.
2.716—2.719.

(2) Así lo afirma LEMA DEVESA Vid. “Legislación Publicitaria...” Prólogo Pág.
XXIX.

(3) Vid. supra. Capitulo II punto 1.

(4) Así lo dispone el art. 5.2’ de la Ley 4/80, de 10 de Enero del Estatuto de la
Radio y la Televisión = BOE n’ 11, de 12 de Enero 1980, pág. 845.
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A partir de esta configuración. TVE, RNE y RCE encargadas de la

gestión del servicio público de radiodifusión y Televisión— adoptaban la forma

mercantil de sociedad anónima y adquieren una mayor autonomía en el orden

administrativo y financiero (5).

La mencionada autonomía se refleja incluso en el ámbito presupuestario,

toda vez que a partir del ejercicio de 1983 se suprime la dotación económica anual
que RTVE percibía con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (6).

Debido a esta circunstancia, RTVE había de adoptar> de tacto, una más

firme gestión en el orden comercial, a fin de afrontar con sus propios recursos la

partida de gastos del Ente Público y de sus Sociedades. A este respecto, resulta

claro que la fuente principal de obtención de ingresos era la publicidad emitida por

TVE.

El importante papel de la publicidad en TVE conduce a que el Estatuto

de la Radio y la Televisión aluda expresamente a la misma. Concretamente en el
Preámbulo de este cuerpo legal se hace mención a la limitación y control de ja

publicidad. Asimismo, el citado Estatuto fija como competencias del Consejo de
Administración de RTVE, en materia publicitaria, ‘informar los proyectos de

disposición que se proponga dictar el Gobierno en materia de publicidad” (7), y

<5) De esta suerte, las citadas sociedades estatales quedaban sometidas al Estatuto
de la Radio y la Televisión, a los Estatutos de cada Sociedad, a la L.P.A. y a
la normativa que sobre sociedades estatales de naturaleza mercantil se recoge
en la Ley General Presupuestaria.

(6) No obstante, el art. 32 del Estatuto de Radio y Televisión dispone: “El Ente
Público RTVE se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado y mediante los ingresos y rendimientos de las actividades que realice”.=
BOE n 11, de 12 de Enero de 1980> pág. 847.

(7) dr, art. 8~ 1 i) del Estatuto de Radio y Televisión.= BOE n0 11. dc 12 de
Enero de 1980, pág. 845
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sobre todo, ‘dictar, normas reguladoras respecto a la emisión de publicidad por

RTVE, atendidos el cortíról y calidad de la misma el contenido de los mensajes

publicitarios y la adecuación del tiempo de publicidad a la programación y a las

necesidades de los medios” (8).

Precisamente, en virtud de esta previsión normativa, el Consejo de

Administración de RTVE aprobó el 7 de Septiembre de 1983 las “Normas de

Admisión de Publicidad en RTVE”, que se hicieron públicas mediante Resolución

de 31 de Enero de 1984 de la Dirección General de Medios de Comunicación Social
<9). En principio, podría parecer un contrasentido la circunstancia reseñada: que las

Normas las aprobare el mencionado órgano de RTVE y que, sin embargo, las
publicara la Dirección General de Modios de Comunicación Social. No obstante,

cabe apuntar que el motivo de tal circunstancia obedeció al hecho de que la referida

Dirección General tiene competencias en materia de publicidad.

Pues bien, estas Normas establecían distintas pautas o limites a los

“spots’ televisivos a fin de preservar el orden legal, así como los intereses de los

competidores y de los consumidores <10). Las Normas de 1984 sustituyeron, así,

al cuerpo normativo de 1974> toda vez que este último devino ineficaz, por dos
razones fundamentales.

(8) Cfr. Art. 8~ 1 j del Estatuto de Radio y Televisión

(9) Vid. BOE n0 28 dc 2 de Febrero de 1984 págs. 2.716—2.719. A pesar de la
citada fecha de publicación, estas Normas entraron en vigor para la publicidad
contratada a partir de 1 de Enero de 1984 —según disponía la Norma Final de
las mismas—

(10) Vid Preámbulo de las Normas. Asimismo, el punto 15 de las Condiciones
Generales de Contratación de Publicidad en TVE de 1984. disponía: “El
contenido de los anuncios a emitir por TVE se ajustará a las Normas Básicas
para la Admisión de Publicidad en RTVE (...) y a las disposiciones legales y
reglameniarias reguladoras de la actividad publicitaria”. Cir. texto editado por
la Gerencia de Publicidad de RTVE. Enero 1984 Pág. 8
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En primer lugar> debido a la generalidad de sus diferentes apartados;

en muchos casos se limitaban a desglosar el contenido de los principios de la

actividad publicitaria, contenidos en el E.Pub. Las Normas de 1984 renunciaron a

la sistematización de sus precedentes estnacturadas en cuatro apanados, de acuerdo

con los cuatro principios del E.Pub. Sin embargo> tanto en el Preámbulo como en

su articulado reflejaban expresamente la especial atención dedicada ‘a tales

principios.

Y, en segundo lugar, las Normas de 1974 no se acomodaban

suficientemente a las nuevas exigencias jurídicas y sociales. En efecto, el Preámbulo

de las Normas de 1984 recordaba que el nuevo marco legal constituido por el

Estatuto de Radio y Televisión de 1980 recoge una serie de limites constituidos por

los valores constitucionales reconocidos, y por los principios de objetividad,

veracidad.., que deben presidir la difusión de informaciones en los medios de RTVE
(11). Respecto a la salvaguarda de los derechos constitucionales cabe destacar como

principal novedad, en el nuevo textola inclusión de una norma (la Norma 16), que

procura evitar que el contenido de los mensajes publicitarios incurra en cualquier
situación degradante para el ser humano (12).

En otro orden de cosas, resulta evidente que para aplicar las citadas

(11) El apartado cuarto del Preámbulo de las Normas de 1984, establecía que la
publicidad en la radiotelevisión pública debe ajustarse “a los principios
generales que consagran los arts. 3’ y 40 del Estatuto de la Radio y la
Televisión. Ley 4/80, de 10 de Enero, y entre ellos principalmente, por ser los
que de manera más directa le afecta a los de objetividad> veracidad, separación
entre informaciones y opiniones <...) respecto al pluralismo y libertades que
reconoce la Constitución> así como la protección de la juventud y de la
infancia.” y> La Norma 2 por su parte, preceptuaba:” La Publicidad deberá
ajustarse el ordenamiento constitucional y a los principios señalados en el E.
Pub. y a las demás normas legales y disposiciones reguladoras de la actividad
publicitaria.”

(12) Vid. mfra, punto 3.3.1.
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Normas se precisaba un órgano “ad hoe” encargado de tal cometido. Pues bien, la

Disposición General 1/84, de 18 de Enero. de la Dirección General de RTVE creó

la Comisión de Consulta y Verificación de la Publicidad en TVE (13). Organo

consultivo que venía a sustituir a la Comisión de Consulta y Vigilancia de 1974

(14).

La función de esta Comisión era evitar que el contenido de los”’spots”

publicitarios emitidos por T’v’E atentase contra el ordenamiento jurídico, en su

conjunto; yen particular, contra las Normas de Admisión. Esta función tenía carácter

fundamentalmente consultivo; si bien, de lacto, las decisiones que adaptaba la misma
al rechazar “spots” eran cumplidas por los anunciantes o agencias.

Es preciso matizar, en este lunar, que la aplicación del citado texto

normativo —por parte de la Comisión— no se efectuaba de un modo restrictivo o
limitativo. Por el contrario, la propia Comisión fijó unos criterios de interpretación

de la mayoría de las normas con cl fin de rechazar el menor número posible de

mensajes (15). Estos criterios de interpretación serán expuestos al estudiar las
diferentes normas.

La voluntad, por parte de la Comisión, de interpretar ampliamente las

Normas, tenía como soporte —de algún modo— el último párrafo del Preámbulo de
ese cuerpo normativo (16). Apartado en el que se reconocía la sujeción de las

(13) Vid, sobre dste órgano. mfra, punto 5.

(14> Vid, supra Capitulo II punto 3.

(15) Estos criterios se recogen en Acta n’ 27, correspondiente a la reunión
celebrada por la Comisión de Consulta en fecha 31 de Octubre de 1984.

(16> El citado párrafo señalaba:”,..el Consejo de Administración es consciente de
que las normas que aquí se recogen están sujetas al frecuente cambio de ritmo
que se produce en el ámbito de la Sociedad...’
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Normas a los continuos cambios sociales.

Ya podemos anticipar, en este punto, que el citado texto normativo fue
finalmente anulado, no por el cambio experimentado en las circunstancias sociales,

sino por una sentencia del T.S. al estimar un recurso interpuesto por la AEA (17>.

En 1984, la citada asociación interpuso un recurso contencioso—administrativO contra

las mencionadas normas. El hecho de que el citado recurso fuese in.terpúesto el

mismo año que entró en vigor el texto impugnado> pone de manifiesto la

imposibilidad de que el contenido del cuerpo normativo hubiere quedado obsoleto,

de acuerdo con la realidad social.

Las Normas de 1984 eran declaradas nulas, a los tres años de su

publicación> por STS de 29 de Mayo de 1987. La citada sentencia no invalidé, sin

embargo, las competencias de la Comisión de Consulta. Por ello, este órgano

continuó su labor, toda vez que el art. 26 del E.Pub. imponía a los medios la

obligación de rechazar toda publicidad contraria a lo dispuesto en el propio Estatuto

o en las leyes, o bien aquella que pudiera producir daños a terceros.

Debido a esta situación, RTVE inició la elaboración de unas nuevas
normas, si bien tal medida no era totalmente necesaria toda vez que ni el fallo del

T.S., ni los motivos alegados por la AEA en su recurso concernían al contenido del

texto anulado. De esta suerte, y en el periodo transitorio que transcurrió hasta la

aprobación del nuevo texto —cumplidos todos los trámites formales— la Comisión de

Consulta tuvo que “resucitar” las Normas de 1974, para su aplicación, como medida

supletoria.

En conclusión, el texto de 1984> que comentaremos en el presente

capítulo, representaba un antecedente más del vigente cuerpo normativo.

Antecedente, no obstante> desafortunado.

(17) STS de 29 de Mayo de 1987 Al. 1987. Tomo LIV (vol. III). Núm. Rep. 3.844
págs. 3.659—3.660. Sobre la misma. Vid. mfra, punto 4.
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2, NATURALEZA JURÍDICA

Desde la aprobación y posterior publicación de las Normas de 1984, ha

existido un notable interés por determinar su naturaleza jurídica. A este respecto,
se han mantenido dos posturas doctrinales. Por una parte, los autores que defiende

la tesis de que las citadas Normas son disposiciones reglamentarias de carácter

general; y, de otra pare, los autores que sostienen que el citado texto recoge

distintos principios de carácter ético.

Esta discrepancia doctrinal fue resuelta por STS de 29 de Mayo de
198?, que examinaremos —detenidamente— en el cuarto apartado del presente

capítulo. La citada sentencia de la Sala
4a del Tribunal Supremo se pronunció sobre

la naturaleza de las presentes Normas considerándolas como una disposición

reglameníaria.Esía apreciación coincide con la primera de las posturas doctrinales

apuntadas. Pues bien, seguidamente, vamos a exponer y examinar las posiciones

docirinales mencionadas.

2.1 La enr,sideración de las Normas de 1984 eomn Normas reetanientarlas

.

La primera de las posiciones doctrinales apuntadas relativas a la

naturaleza jurídica de este texto normativo> considera al mismo como disposición
reglamentaria de carácter general. Esta postura ha sido mantenida por

BERCOVITZ, al comentar los aspectos jurídicos más destacados de la publicidad

en TVE <18).

La tesis del citado autor se apoya en el siguiente argumento: Las

Normas de publicidad de TVE fueron dictadas por el Consejo de Administración de

R’l’VE, al desarrollar un precepto babilitante: el art. 8.1 5) del Estatuto de RIN.

(18) Vid. BERCOVITZ> A “Aspecto’s jurídicos...” pág. 107—159.
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Precepto que reconoce competencia a este órgano para dictar normas relativas a la

emisión de publicidad (19). Así pues, si se tiene presente que el Consejo de

Administración es tino de los órganos de una Entidad de Derecho Público> como

RIVE (20). las normas dictadas por el mismo —sobre la base de la habilitación
apuntada —deben considerarse disposiciones generales de carácter reglamentario.

Paralelamente. BERCOVITZ señala que, en virtud de la mencionada

naturaleza> las Normas tenían que quedar sometidas a los requisitos exigidos a las

disposiciones de igual carácter, Y entre los requisitos formales cabe destacar la
consulta preceptiva que debe efectuarse al Consejo de Estado> sobre tales

disposiciones (21), así como la publicación de las mismas en el BOE <22).

Como es sabido, las citadas Normas fueron publicadas en el Boletín

Oficial del Estado. Sin embargo, parece que el Consejo de Administración de ETVE

consideró que el mencionado cuerpo normativo no tenía naturaleza de disposición

general de carácter reglamentario, toda vez que eludió los trámites formales exigidos

para estas disposiciones. Concretamente, el requisito establecido en el art. 130 LPA

(19) El citado precepto dispone; “Corresponderán al Consejo de Administración...j)
Dictar normas reguladoras respecto a la emisión de publicidad por RIME,
atendidos el control de calidad de la misma, el contenido de los mensajes
publicitarios y la adecuación del tiempo de publicidad a la programación y a
las necesidades de los medios”. dr. BOE n0 II, de 12 de Enero dé 1980, pág.
845.

(20) El art. 5 2~ del Estatuto de RTV, dispone: “RTVE, como Entidad de Derecho
Público Cfr. EOE> n0 II dc 12 de Enero de 1980, pág. 845,

(21) En este punto, el art. 22.3 de la Ley Orgánica 3/80. dc 22 de Abril, del
Consejo de Estado, establece que la consulta apuntada afecta a “los
reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de
las Leyes, así como sus modificaciones. “Cfr. BOE n0 100 de 25 de Abril de
1980, pág. 8.966.

(22) Vid, art. 132 de la LPA
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(23), así corno la consulta preceptiva al Consejo de Estado.

Cabe adelantar que la tesis mantenida, al respecto, por BERCOVITZ,
vino a coincidir con el criterio expuesto por el Tribunal Supremo en la tan citada

Sentencia de 29 dc Mayo dc 1987. Tal coincidencia no impide formular, por nuestra

parte, algunas observaciones a esta postura doctrinal. Observaciones que

efectuaremos despu4s de exponer la segunda posición doctrinal, reflejando, así,

nuestro criterio particular en este tema.

2.2 La Calificación de las Normas de 1984 como normas de autodisciplina
publicitaria

Según acabamos de señalar en el epígrafe precedente, frente a la tesis

doctrinal mantenida por BERCOVIT’Z, existe una postura contraria representada por

GOMEZ MONTERO y apoyada por LEMA DEVESA.

GOMEZ MONTERO mantiene (24) que las Normas de 1984 merecían

la consideración de normas de autodisciplina. Afirmación que el citado autor

efectuaba sobre la base de. que tales normas recogen unos principios de ¿tica moral

y social, que debían presidir el ejercicio de la actividad publicitaria difundida por

televisión.

Ea virtud del carácter ético de las Normas> el citado autor entendía que

las mismas no podían ser catalogadas corno normas jurídicas, en contra de la opinión

(23) El citado precepto establece:”1 Los preceptos de disposición de carácter
general, antes de ser sometidos al órgano competente para promulgarlos,
habrán de ser informados por la Secretaría General Técnica o, en su defecto,
la Subsecretaria del Departamento respectivo, o el Estado Mayor> si se trata de
los Ministerios Militares”.

(24) Vid. GOMEZ MONTERO. ‘Nuevasnormas de Admisión de publicidad en
RTVE, 9 ADJ 1983 Págs. 178.179.
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de BERCOVITZ. Por lo demás, GOMEZ MONTERO considera que el hecho de
publicarse el mencionado texto normativo en el BOE no significaba Ja intención de

cumplir con uno de los requisitos que se exige a toda disposición reglamentaria> para

producir efectos jurídicos. Antes bien: la citada publicación se operó —en opinión de
este autor— con el fin de poner en conocimiento de los interesados las citadas

Normas, habida cuenta de la influencia e intereses en juego que coneurrea en la
publicidad televisada (25).

A la tesis defendida por GOMEZ MONTERO> se suma LEMA

DEVESA (26). Ambos autores, al referirse a las Normas de 1974, (27) coinciden en
afirmar que este texto normativo es un ejemplo de normas de autoclisciplina. Las

cuales —existentes en el marco de una empresa— son consideradas normas
publicitarias de lealtad, de cuyo cumplimiento se encarga la propiaempresa(28). Sin

embargo, a raíz de la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de 1987, LEMA

DEVESA acepta la tesis del alto Tribunal que calificó las Normas de 1984 catno

disposiciones reglamentarias (29).

(25) Ibid.

(26) Vid. supra. Capitulo II punto 2.2.

(27) Vid. supra. Capitulo II punto 2.2.

(28) En este punto.CALVET ha mantenido que la autodisciplina se basa en el
sometimiento voluntario a unas reglas para la difusión de mensajes
publicitarios que corresponden a una ¿tica publicitaría. Vid. Ob. cil. Pág 97.

(29) Esta consideración fue expuesta por el mencionado autor en la Conferencia que
bajo el titulo “La regulación de la publicidad en Televisí¿n”, pronunció con
ocasión de las II Jornadas Gallegas de la Comunicación sobre el extracto de
esta Conferencia, vid. 317 Campaña 16—31 Diciembre 1987> Págs. 34—40.
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De las posiciones doctrinales expuestas, se advierte una clara

discrepancia. Por una parte, Ja argumentación que mantiene EERCOVI’I’Z se apoya

en determinados aspectos formales, en orden al carácter que revisten las

disposiciones dictadas por una Entidad Pública de acuerdo con una norma legal

habilitante. GOMEZ MONTERO, por su parte, defiende su tesis atendiendo al

aspecto sustancial de las normas.

En suma, estas dos posturas diversas, apoyadas en criterios diferentes,

nos brindan la posibilidad de comentar los puntos más destacados que una y otra

sustentan. Y, consecuentemente, extraemos nuestra propia opinión al respecto.

2,3 Obse~aelones

Llegados a este punto ya estamos en condiciones de formular una serie

de observaciones a las principales argumentos> que sirven de soporte a las posiciones

doctrinales expuestas.

En primer lugar, en punto a la tesis defendida por BERCOVITZ, cabe

destacar que la misma califica las normas de 1984 como disposiciones generales de

carácter reglamentario. Este autor apoya su tesis en dos argumentos: la naturaleza

pública del órgano que dicté el mencionado texto, por una parte, y la existencia de

una norma legal habilitante (art. 8 j) del Estatuto de RTVE), por otra.

Pues bien, respecto al primer argumento son pocas las objeciones que

pueden efectuarse. En efecto, no puede negarse la naturaleza pública del órgano que
dicta las Normas <el Consejo de Administración, del Ente Público de RTVE), toda

vez que constituye parte integrante de una Entidad de Derecho Público en este caso,

RT’VE. A pesar de que esta Entidad tenga reconocida personalidad jurídica propia

(30).

(30) Así lo dispone al art. 5.2. del Estatuto de RTV.
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El Ente Público RTVE quedó adscrito administrativamente al Ministerio
de Presidencia (31). Tal adscripción y dependencia formal de RTVE encuentra

justificación; la inexistencia de intereses propios, unido a la consecución de unos

fines que vienen impuestos por el titular (El Estado) de los servicios que presta <32)

sitúan a RTVE entre los entes institucionales (33).

Por lo que concierne al segundo argumento de esta posición doctrinal,

cabe preguntarse —en primer término— si además del art, 8U) del Estatuto de RTV

podría considerarse, asimismo> como norma legal habilitante el art, 26 del E.Ptab.

Precepto que impone a los medios la obligación de rechazar toda publicidad

contraria a lo dispuesto en el E.Pub. o en las leyes (...). En principio, el mencionado

precepto operaria como disposición habilitante de alcance general —al referirse a

cualquier medio—, considerándose el art. 8 j) del Estatutos de RTV como norma

habilitante concreta ya que alude especificamente a la publicidad que emiten los

medios de RTVE.

El aspecto más discutible de este segundo argumento es el relativo a la

(31) De acuerdo con la Disposición adicional Séptima del Estatuto de RTV “la
adscropción administrativa del Ente Público RTVE se establecerá por Real
Decreto”.EI Real Decreto 1615/1980, de 31 de Julio, de Presidencia del
Gobierno, disponía que” ... que el Ente Póblico RTVE... queda adscrito
administrativamente al Ministerio de Presidencia” (Disposición final 1’) = BOE
nt 187 de 5 de Agosto de 1980, pág. 17.605.

<32) El art. 1.2. del Estatuto de RTV dispone: “La radiodifusión y la televisión son
servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado”. Y el art.
5.1 de este texto legal, preceptúa asimismo que “las funciones que
corresponden al Estado como titular de los servicios públicos de radiodifuSión
y televisión se ejercerán a través del Ente Público RIME”.

(33) Vid ESTEVEPARDO Ob. R¿gimenJuridico~Adnl1ini5trativode
Edit. INAP Madrid 1984, Pág 262.

fi U 0 1110
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catalogación que defiende BERCOVITZ, de acuerdo con la previsión contenida en

el mencionado art. 8 j). Si acudimos a la teoría general de los reglamentos

coincidiremos con FERNANDEZRODRíGUEZ, en calificar de remisión normativa

la que efectúa una Ley reenviante a una norma administrativa, a fin de que esta

regule determinados aspectos que complementen la ordenación establecida por la ley.

Paralelamente, una vez que el citado autor clasifica las remisiones

normativas en genéricas y específicas, considera que este segundo tipo se produce

cuando la ley dispone que algunos de sus puntos concretos se complementen

reglamentariamente (34).

Esta jiltima categoría expuesta podría considerarse la más cercana al
supuesto que nos ocupa, toda vez que en virtud de la remisión genérica, el

reglamento opera el desarrollo completo de los principios establecidos por la ley. Sin

embargo, se advierten algunas diferencias que es preciso destacar. Por una parte, el

art. 8 j) del Estatuto de RT’V’ no representa una apelación como tal> para que el

supuesto que contiene sea desarrollado obligatoriamente. Por el contrario, se trata

de una facultad que el Consejo de Administración puede, o no, ejercer. Y, por otra
parte, el citado precepto legal no establece unas determinadas directrices genéricas

para su concreción por una disposición reglamentaria.

A pesar de las objeciones expuestas, no debemos cuestionar la potestad

reglameníaria reconocida a los entes institucionales (35), como es R’l’VE. Tales
objeciones se han centrado en el aspecto publicitario, reflejado en el mencionado

(34> Vid. FERNA1.JDEZ RODRíGUEZ Ob. “Derecho Administrativo 1” (Vol 1)
Edit. UNED Madrid, 1980 Pág. 97—99.

(35) En este punto, MARTIN MATEO, al clasificar los Reglamentos, atendiendo
a sus titulares, habla de reglamentos institucionales> cuando proceden de las
personas jurídico—publicas institucionales. Vid. Ob. “Manual de Derecho
Administrativo...’ Edil. Comercial Malvar. Madrid, 1979 Pá8. 136.
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precepto del Estatuto de RTV relativo a las Normas de 1984. A estas objeciones

puede añadirse la tesis que no considera al citado texto de 1984 como una

disposición reglamentaria a la vista del contenido sustantivo del mismo.

En efecto, la tesis mantenida por GOMEZ MONTERO— expuesta
anteriormente— califica como normas de autodisciplina al mencionado cuerpo

normativo. Calificación que se apoya en el hecho deque las citadas Normas reflejan

unos principios de ética moral y social.

En principio, consideramos acertada la tesis defendida por este autor. En

nuestra opinión, el contenido de las normas, que conforman el texto de 1984, se

corresponden con una serie de principios de dtica publicitaria —de alcance general—

Principios que procura, por una parte, que la lealtad entre los anunciantes sea

efectiva, y, por otra, proteger determinados intereses (solidaridad social,
convicciones morales, infancia, dignidad humana, etc> (36). Declaraciones, en

definitiva, cargadas de evidentes connotaciones ¿ticas.

Aún más: el Preámbulo de este cuerpo normativo establecía que con
estas Normas “se ha procurado... reducir al mínimo aceptable las limitaciones...”(37).
Esta pretensión demuestra la voluntad de que este cuerpo articulado excusare en lo

posible la existencia de trabas formales> en punto al examen previo del mensaje a

emitir.

Además, conviene tener presente que de acuerdo con el art. 26 del

(36) LEMA DEVESA, manifiesta que debido al alcance general que poslann estas
Normas, debían respetarse, por todos los anunciantes que> pretendían difundir
sus “spots” publicitarios por el medio televisivo. Vid. Ob. “Legislación
publicitaria”. Prólogo Pág. XXIX.

(37) Cfr. párrafo 5’ del Preámbulo de las Normas de 1984= BOE n’ 28, de 2 de
Febrero de 1984, pág. 2.717.
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E.Pub. toda empresa podía articular un conjunto de normas de autodiseiplina

lendentes a controlar el contenido de los mensajes publicitarios. Control que en el

caso de RTVE se efectuaba a través de un órgano consultivo “ad hoc”, cuyas

decisiones no eran —al menos en teoría — vinculantes: la Comisión de Consulta y

Verificación de la Publicidad en TVE.

Así pues> si atendemos al contenido de estas Normas nos inclinamos
por la tesis de GOMEZ MONTERO, consideríndolas como normas de autodisciplina

de carácter ético> antes que normas jurídicas en sentido estricto.

El citado autor aludía, asimismo, al hecho de que las Normas se

publicaron en eh BOE. A este respecto, afirmaba que tal publicación se operó con

cl fin de ponerlas en conocimiento de las partes interesadas, teniendo presente la

importancia e influencia de la publicidad televisiva (38). Cabe deducir, en este

punto, que si la decisión de publicar el texto en el BOE se hubiere adoptado para

cumplir fielmente las formalidades exigidas a toda disposición reglamentaria —para

la producción de efectos jurídicos— no se habrían omitido los trámites, igualmente
formales, expresados en el art. 130 de la LPA y en el art. 22.3 de la Ley 3/1980 de

22 de Abril, del Consejo de Estado. Este hecho acredita que RTVE no catalogó
estas Normas como disposiciones reglamentarias. No obstante se decidió su

publicación en el BOE sobre la base de las razones apuntadas.

Una vez comentados los argumentos en que se apoyan las posiciones

doctrinales expuestas, debemos concluir resumiendo brevemente nuestra opinión al

respecto. Desde el punto de vista formal, resultaba discutible la naturaleza de estas

Normas, habida cuenta de la escasa concreción y contenido de la norma legal
habilitarite (art. 8 1) del Estatuto de RTV). Ahora bien si atendemos al contenido de

las mismas, las normas debían catalogarse como normas de autodisciplina de

(38) A este respecto, el primer apanado del texto que nos ocupa, señalaba que la
Dirección General de Medios...” ha acordado, hacerlas públicas para general
conocimiento, mediante su inserción en el BOE”.
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carácter ético.

De todos modos, hemos de aceptar la calificación finalmente efectuada
por el Tribunal Supremo, que consideró las Normas de 1984 como disposiciones

reglamentarias. Calificación que coincide con la tesis defendida por el profesor
EERCOVITZ. Y, ya podemos anticipar que la citada resolución judicial, que anuló

las normas, será objeto de estudio y comentario por su importancia y reperctlsión en

el presente Capítulo.

3. CONTENIDO Y ANA! ISIS DE LAS NORMAS

3”. PrelIminar

Como hemos señalado reiteradamente en este Capítulo, las Normas de

Admisión dc 1984 sustituyeron a las Normas Orientadoras de 1974, según se
establecía en el Preámbulo del texto de 1984 (39).

Las nuevas Normas se dictaron a fin de completar las de 1974, toda vez
que estas se limitaban en gran parle a desglosar el contenido de los preceptos del

E.Pub. reguladores de los principios generales de la actividad publicitaria. Aún más:

se sentía la necesidad de disponer de un nuevo texto que respondiese a las nuevas

exigencias sociales y jurídico—políticas (40).

(39)”...la publicidad en televisión se ha venido rigiendo (..) por las Normas
Orientadoras para la admlsióti de publicidad en RT’S’E (...) promulgadas
por Resolución de la Dirección General de Radiodifusión de 12 de Junio de
1974. ‘Cfr. Preámbulo del texto mencionado.

(40) Como afarrna ALVAREZ SACRISTAN, la norma puede verse, en poco
tiempo,desplazada por el devenir social Vid. “La interpretación de la norma
conforme a la realidad social” en BICAM (Revista Jurídica General) Núm. 4
/1987, Septiembre Octubre Pág. 71.
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En efecto, la nueva situación política y social, reflejada en el texto

constitucional, planteaba la necesidad de garantizar con firmeza el respeto de los

deTechos de la persona, en sus vertientes individual y social. De esta suerte, se

aprobaron distintas normas legales, que venían a desarrollar los preceptos

constitucionales. En consonancia con el nuevo orden legal, el texto normativo de

1984 pretendía velar muy especialmente por determinados intereses, que podían

verse afectados por la publicidad televisada: infancia y juventud, tratamiento de la

mujer, libre competencia, etc.

Desde una perspectiva formal, las Normas de 1984 se abstuvieron de

mantener la sistematización establecida por el texto precedente, cuyas normas se

recogían en cuatro apartados, de acuerdo con los principios generales de la actividad

publicitaria enunciados en el E. Pub. Por el contrario, las nuevas Normas

procedieron a regular las diferentes materias, sin atender a apartados divisorios en

su estructura.

Antes de proceder a la exposición y análisis de estas normas, debemos

recordar que las mismas fueron anuladas por la ya citada SrS. de 29 de Mayo de

1987 que comentaremos más adelante (41). De todos modos> entendemos que el

comentario dc esta norma es oportuno si se tiene en cuenta que su anulación no se

debió a cuestiones sustanciales sino a la omisión de determinados trámites formales.

Así las cosas, en este comentario, expondremos la interpretación de algunas de las
normas, por parle de la Comisión de Consulta y Verificación de la Publicidad en

TVE (42).

(41) Vid. mfra, punto 4.

(42) La Comisión de Consulta tenía su visión particular de las Normas, en punto a
su más correcta aplicación. Interpretación que se contiene en el Acta n> 27
correspondiente a su reunión de 31 de Octubre 1984.
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3.2 Normas relativas a los principios generales de nublieldad

Como es sabido, el art. 6 del E.Pub. consagraba cuatro principios

generales de la actividad publicitaria, que constituían la base primera y fundamental

para las Normas de 1984. En este texto articulado, sus diferentes normas respondían
a cada uno de los cuatro principios : legalidad, veracidad, autenticidad y

competencia leal.

3.2.1. Normas concernientes al principio de legalidad

El precepto legal básico que recogía este principio, en materia
publicitaria, era el art. 7 del E.Pub. (43). La Norma 2’ del texto dc 1984, aludía

directamente a este principio al establecer:”La publicidad deberá ajustarse al

ordenamiento constitucional y a los principios señalados en el Estatuto de la

Publicidad y a las demás normas legales y disposiciones reguladoras de la actividad

publicitaria”.

En primer lugar, se citaba el texto constitucional, toda vez que se trata
de la Norma Fundamental que ha de respetarse, en general, y, en particular, por la

actividad publicitaria (44). En segundo término se mencionaba la sujeción a los

(43) Precepto que se apoyaba —a su vez— en el art. 2 del Fuero de los Españoles.de
17 de Julio de 1945 (modificado por Ley Orgánica del Estado de jOde Enero
de 1967), según el cual: “Los españoles deben (...) obediencia a las leyes”.

De todos modos, con respecto a las Normas de 1984, entendemos que la
disposición básica, en materia de legalidad, se encuentra en el art. 9 de la
Constitución” 1. “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del Ordenamiento. Jurídico (>3. La Constitución
garantiza el principio de legalidad (...)“.

(44) Respecto del contenido de esta Norma> la Comisión de Consulta consideraba
la necesidad deque imperase siempre la jerarquía de la ley. Vid. Interpretación
de las Normas, en Acta. n0 27 (Reunión de 31 de Octubre de 1984).
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principios recogidos en el E.Pub. por tratarse de la norma legal básica reguladora de

la actividad publicitaria. Porúltimo, se aludía a las demás normas legales relativas
a la actividad publicitaria (45). En estepunto, cabe obsetvar que mientras el E.Pub.

disponía el respeto de la publicidad a las leyes> entendiéndose estas en sentido

amplio (46), la Norma 2’ —que comentamos— aludía a las disposiciones que

regulasen especificamnente la actividad publicitaria.

De este enunciado podría deducirse la posibilidad de que no se
reprimiese la infracción de preceptos legales o reglamentario de carácter general> en

tanto no se atentase contra la Constitución. No obstante, tal posibilidad se desvanece
puesto que el respeto por las leyes en general se recogía en el E.Pub. al que

quedaban sometidas tales Normas.

Como antes apuntábamos> el art. 7 del E. Pub. se refería, asimismo a

materias que escapaban del principio de legalidad “stricto sensu”; derechos de la

personalidad, buen gusto,decoro social, etc.. Materias que el texto de 1984 regulaba

igualmente, si bien lo hacia en normas distintas a la expuesta, por tratarse dc

aspectos no ligados de una forma directa al principio de legalidad.

Entre otras normas, cabe mencionar la Norma Cuarta a cuyo tenor: ‘La

publicidad de los medios dependientes de RTVE evitará aquellos contenidos que
incilen a comportamientos antisociales o actitudes insolidarias y que ofendan los

sentimientos y las convicciones morales del público”.

(45) En este punto, se debían entender comprendidas todas las normas reguladoras
de la publicidad, bien de orden legal o reglamentario.

(46) Vid, entre otros autores, TALLON GARCIA> Ob. “La actividad...”Pág. 100 y
MARTIN OVIEDO Ob. “Curso de Derecho publicitario español “Edit Aaldus
sa. Madrid, 1975 Pág. 35.
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Esta norma preservaba el respeto de las reglas o comportamientos

socialmente admitidos, así como los sentimientos morales imperantes en nuestra

sociedad (47).

Llegados a este punto, hay que advertir que, en numerosas

ocasiones,resulta difícil calificar una conducta como antisocial o inmoral. Tal

dificultad surge, ya que se trata de conceptos valorativos que contienen unos’ límites
difusos, cuya determinación depende de la decisión del Juez o intérprete, al tomar

como referencia el entorno social (48). Cabe destacar> en este orden que la Moral —
en concreto— al referirse directamente, como afirma LOPEZ ARAGUREN <49). al

comportamiento humano, se caracteriza por la consideración de los actos— de tal

comportamiento— como buenos o malos.

De cualquier forma, debemos precisar que estas reglas morales y

sociales se encuentran diferenciadas de las normas jurídicas, toda vez que su
cumplimiento es libre y espontaneo (50).

Aún así, no resulta extraño que el E. Pub. y, en panicular, las Normas

que estudiamos, tomaran en consideración el respeto a estos comportamietitos. si

<47) El contenido de esta Norma se correspondía en gran medida, con lo dispuesto
en la Norma 2’ del texto de 1974.

(48) Así lo expresa CABANILLAS GALLAS. al referirse a los conceptos de moral.
buenas costumbres, etc. Vid. Ob. cit. Pág. 30—31.

(49) Vid. Ob. “ Lo que sabemos de Moral” EditOdel Toro. Madrid 1971 Pág.9—
10.

(50) Vid. REALEOb. ‘Introducción al DerechoEdil. Pirámide. Madrid. 1982 Pág.
53—5 4
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tenemos en cuenta que algunas leyes generales del Ordenamiento jurídico español,
como por ejemplo el Código Civil, prohiben determinados actos por ser contrarios

a estos principios morales o sociales (51). De modo que el respeto a las reglas

morales y sociales en determinados actos, tomados en consideración por el Derecho,

no depende exclusivamente de nuestra libre voluntad.

Si seguimos exponiendo las Normas relacionadas con el contenido del
art. 7 del E. Pub. debemos aludir a la Norma 8>, que disponía que: “los textos

escritos y hablados de los anuncios, han de ser redactados correctamente y evitarán
expresiones soeces o groseras. El uso de t&minos extranjeros o barbarismos solo se

admitirá excepcionalmente o cuando se trate de marcas registradas “(52).

El contenido de la presente norma guardaba una estrecha relación con

el art. 7 del E. Pub. toda vez que este aludía al buen gusto o al decoro social.
Conceptos que inciden en distintos ámbitos, entre los que se encontraba, como

afirma CUESTA RUTE, “la exigencia de cuidar el lenguaje” (53).

Pues bien, esta aspiración tendente a velar por el buen uso del lenguaje

no se alcanza fácilmente en el mensaje publicitario, considerando la función y

finalidad de este. Si se tiene en cuenta que la comunicación publicitaria se dirige
a influir en una audiencia numerosa, con el fin de lograr su objetivo último, no es

extraño que, en numerosas ocasiones. rectirra a términos más llamativos y

(51) Cabe citar, a modo de ejemplo, los arts. 1(3)> 1255, 1271, 1328 etc. del
Código Civil.

(52) El anlecedente de esta norma se encuentra en la Norma 3> del texto de 1974.

(53) Cfr, Ob. ‘R¿gimen Jurldico..2’Pág. 174.
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penetrantes que los vocablos reposados (54). No obstante> si bien estos términos son

usuales en un tiempo y sectores sociales concretos, inciden de forma negativa, en

numerosas ocasiones,en el correcto uso del lenguaje.

Al tener presente la eficacia que el empleo de determinadas expresiones

populares posee en la publicidad, entenderemos que la Comisión de Consulta y

Verificación de la Publicidad en TVE interpretó esta Norma en sentido amplio.

Interpretación que llevó al citado órgano a aceptar, en algunos “spots” publicitarios,
un lenguaje que, a pesar de no ser muy ortodoxo desde la óptica gramatical,

resultaba ser habitual en la calle (55).

Sin embargo, la Comisión rechazó determinados “spots”, pendientes de

emisión, por la utilización de términos o frases incorrectas (56) o por el empleo de

vocablos extranjeros, ajenos a la denominación de la correspondiente marca

(54) Vid. INP Comunicación, en Ob. “El idioma español y la publicidad”. Edit. INI’
Madrid 1970 Págs. 146—147.

(55) Vid, la interpretación mencionada, en Acta n’ 27, correspondiente a la reunión
de la Comisión celebrada en fecha 31 de octubre 1984.

(56) En este punto, y a titulo de ejemplo, la Comisión sugirió la sustitución de la
palabra ABSORBENCIA, por CAPACIDAD DE ABSORCION (Reunión de
6 de Junio 1984 Acta n 5 o la frase SABOR YOGUR NATURAL, por
SABOR A YOGUR NATURAL (Reunión de la Comisión en fecha 13 de
Noviembre 1985, Acta N0 79). Asimismo, en la frase ¿CON CUAL MUJER
SE IDENTIFICA USTED?, La Comisión solicitó la sustitución de CUAL por
el término QUE (Reunión de 18 de Junio 1986 Acta n’ 109) o la sustitución
de la frase SABOR BACON por la frase CON SABOR A BACON (Reunión
de 6 de Noviembre 1984 Acta n’ 78). Del mismo modo, se propuso
reemplazar la frase PARA DARME SED por la de PARA TENER SED, o
bien, PARA QUE ME DE SED (Reunión de 30 de Octubre 1984 Acta

11a 26
etc.
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registrada (57).

SI continuamos el comentario y análisis de las Normas de 1984

concernientes al principio de legalidad no podemos dejar de referimos a la Norma
90 que señalaba: ‘No se admitirán los anuncios que inciten a la violencia o apelen

a la superstición, así corno los que directamente o de modo solapado, pudieran

conducir a abusos, imprudencias, negligencias o conductas agresivas.

Tampoco se admitirán los anuncios que puedan incitar a la crueldad o

al mal trato de animales o a la destrucción del paisaje y de la naturaleza”.

El primer párrafo de esta Norma, se correspondía con la Norma 4 del
texto de 1974. Y, como puede observarse, en el tenor literal, se incluyeron en una

misma norma dos materias que no están directamente relacionadas.

La prohibición que contiene tal párrafo F de esta Norma se justificaba,
ya que se trata de circunstancias prohibidas por el Ordenamiento Jurídico español

respecto a determinados hechos o relaciones (58). De todos modos, se advierte, en
este apartado, la ausencia dcl término MIEDO que se recogía en la citada Norma 40

del texto de 1974. Esta exclusión no tiene fácil justificación debido a que tal

(57> A titulo de ejemplo, pueden citarse los siguientes supuestos en los que la
comisión impuso determinadas exigencias: supresión de la palabra
WONDERFULL (Reunión de la Comisión en fecha 4 Julio 1984 Acta n0 9);
traducir al castellano el extranjerismo LOOR (Reunión de 14 Octubre 1985.
Acta n0 45) o DAYPACI< (Reunión de 28 de Abril 1986, en Acta ti’ 73) o la
frase de LUXE BEAR (Reunión de 14 Abril 1986 Acta n071 ) etc.

(58) A título de ejemplo, cabe citar> respecto a la violencia, los arts. 444, 852 y
1267 de Código Civil. En cuanto a los abusos regulados en el Código Civil,
los arts. 520 y 529 —entreotros—. Por su parte, el Código Penal regula y
sanciona los abusos de autoridad, confianza, firma, superioridad, etc. Por
último, en cuanto a imprudencias o negligencias: los arts. 65, 565, 586 (3) y
600 del Código Penal y, arts. 1063, 1104, 1018, 1833 del Código Civil etc.
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circunstancia se recoge en el Código Civil, para determinar la validez de actos

jurídicos concretos (59).

En cuanto al segundo apartado de esta Norma, cabe destacar su novedad

respecto al texto de 1974. Su inclusión en el texto dc 1984 podría obedecer, en

parte> a la mayor atención o sensibilidad mostrada por la sociedad en estas

cuestiones, ante los numerosos atentados que, respecto a la naturaleza—
concretamente—, se vienen produciendo en los últimos años. De todos modos> las

materias objeto de este párrafo encuentran regulación legal —como ocurre con el

primer apartado— (60).

Por su parte, la Comisión de Consulta, al interpretar esta Norma
concretamente> el párrafo 1~ se centró exclusivamente en los “spots>’ publicitarios

que anunciaban estrenos cinematográficos, en cuya exhibición aparecieron imágenes

que afectaban a alguno de los supuestos contemplados en la misma (61). En tal

hipótesis debía especificarse que se trataba de una película.

(59) Así ocurre respecto a los contratos (Arts. 1265 y s.s,), y en lo relativo a causas
dc nulidad del matrimonio (art, 73 y 76),

(60) Así el art. 45 de la Constitución reconoce, en su párrafo 1, el derecho a
“disfrutar de un medio ambiente adecuado (.4”, e impone el deber de
conservarlo. En su Párrafo 2S encomienda a los poderes públicos la defensa
del mismo.Y, finalmente, el párrafo 3 dispone que para quiénes lo violen “se
establecerán sanciones penales>’. Respecto a la protección de la naturaleza el
Código Penal tipifico el denominado delito ecológico (Art. 347 bis) del Código
Penal). Asimismo, los daños en animales, plantas, etc. se tipifican ea la Ley
de Peligrosidad y Rehabilitación social (Art. 1 2—U n9).

(61) La Comisión señalaba respecto a la publicidad de películas: ‘hade entenderse
que aparezca de forma clara en el anuncio que se trata de una película. Si en
el anuncio que se trata de una película. Se inserta algún plano o secuencia
agresivo se considera incurso en esta Norma.” Vid. Acta n0 27, en reunión de
31 de Octubre 1984.
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Esta interpretación, si bien parece acertada, resultaba un tanto restrictiva.

No obstante, debe entenderse que en los demás “spots” que no se refiriesen a

publicidad de películas, se debían prohibir> asimismo, las secuencias que
comportasen infracción de los supuestos regulados en la Norma.

Para concluir este apartado concerniente a las Normas relativas al
principio de legalidad debemos atender a la Norma 17, que establecía; “Los

anuncios en los que se presenten vehículos de motor no ofrecerán en su
argumentación verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes incitación alguna

a la velocidad excesiva, a la conducción temeraria, a situaciones de peligro o a

cualquier otra circunstancia que suponga una infracción al Código de la

Circulación”.

Esta Norma tenía como antecedente la Norma 9 del cuerpo normativo

de 1974. La prohibición contemplada en la misma encontraba suficiente lógica y

justificación, ya que resultaría paradójica la admisión de “spots” que, en este punto,

mostrasen secuencias de actos o situaciones prohibidas y sancionadas por una

normativa juridica como es el Código de la Circulación. Esta paradoja surgida>

asimismo, desde el momento en que la Dirección General de Tráfico divulga

regularmente mensajes publicitarios tendentes a la prevención de accidentes (62).

Al respecto, si bien la Comisión de Consulta rechazó, al amparo de esta

Norma> numerosos anuncios por infringir claramente los limites reflejados en la

misma (63)> en los supuestos dudosos solicitaba informe a la Dirección General

(62) Asimismo, TVEofrecla ocasionalmente en su programación, espacios relativos
a este tema. Recuerdese el programa “Más vale prevenir” y “La segunda
oportunidad’

(63> A modo de ejemplo, cabe exponer distintas causas tomadas en consideración
por la Comisión de Consulta para rechazar, anuncios: el proyecto de “spot’ de
la marca de cigarillos LUCKY STRIKE fue rechazado por aparecer> en el
mismo, un motorista sin el casco reglamentario (Vid en Acta na 62. Reunión
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Tráfico, para adoptar la decisión última al respecto (64).

Con el sucinto comentario de la Norma 1’? se concluye el apanado.

concerniente a las normas relativas al principio de legalidad. No obstante> conviene

precisar que relacionadas con este principio se encontraban otras normas> como por
ejemplo las Normas 16 y 22; si bien debido a la importancia de los temas que

abordaban hemos considerado oportuno comentarías en otros apartados, al ‘atender

a criterios de clasificación distintos al presente.

3.2.2. Normas relativas al princlolo de veracidad

Las Normas sobre veracidad, recogidas en el texto de 1984, se apoyaban

—básicamente— en el art. 8 del E. Pub. Precepto que exigía que la verdad impere en

toda actividad publicitaria. En efecto, su párrafo primero disponía; “En toda

actividad publicitaria deberá respetarse la verdad evitando que se deformen los

hechos o se induzca a error”.

El principio de veracidad es, probablemente, el principio más importante (65)

de la Comisión en fecha 16 de Mayo de 1984). Asimismo, la ~oniisiónexigió
en un anuncio de RENAULT la supresión de una secuencia en la que se
producia un derrape (Vid. Acta n’ 5 Reunión de 6 de Junio 1984 ). En otra
ocasión, la Comisión requirió que en un proyecto de “spot” de la marca
PEUGEOT se evitase todo planteamiento competitivo, al recoger el audio las
frases;”¿Crces que podrán con ese?” y “il-laz la pruebaQ (Acta n 57 Reuntón
5 de junio 1985). Del mismo modo> éste órgano consultivo exigió que en una
secuencia no apareciese un adolescente conduciendo con los ojos cerrados
(Acta n’ 64. Reunión de 24 de febrero de 1986) etc.

(64) Así se dispone en el Acta n’ 27, correspondiente a la reunión que la Comisión
de Consulta celebró en fecha 31 de Octubre 1984; que recoge la interpretación
efectuada por este órgano sobre las Normas de 1984.

(65) Así lo entiende CUESTA RUTE, Ob. “Régimen Jurídico Págs. 183 y s.s.
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y, a la vez, el riiás controvertido de los cuatro principios que deben regir la actividad

publicitaria. Afirmación qué encuentra su apoyo en la íntima conexión con la

finalidad última de esta actividad. En efecto, la mcta del anunciante es lograr vender

el producto anunciado. Y la consecución de tal finalidad podrá provocarle —

ocasionalmente— la tentación, por ejemplo, de efectuar manifestaciones inexactas

respecto a las cualidades de los productos o servicios alabados> con el objetivo de

asegurar unos resultados óptimos en su venta.

Además del art. 8 del E. Pub. podemos aludir a otros preceptos relativos

al principio que nos ocupa. Si se considera que la comunicación publicitaria está

protegida por el art. 20 de la Constitución tenemos que referimos al apartado íd)

de la mencionada norma que protege el derecho “a comunicar o recibir libremente

información veraz por cualquier medio de difusión “. Asimismo, cabe mencionar.

el art. 40 a) del Estatuto de RTV que arnpara la veracidad de las informaciones
difundidas por los medios de comunicación social del Estado (66).

Por otra parte, cabe destacar —siguiendo a BERCOVITZ (67)— la

estrecha relación existente entre este principio y el de competencia leal (68), por lo

que en numerosas ocasiones resulta difícil encajar claramente un supuesto en uno

u otro principio. Es más: Este autor considera la falta de veracidad como una

(66) Al respecto, el Preámbulo del texto normativo de 1984 aludía expresamente al
citado precepto del Estatuto de RIN> como uno de los preceptos a los que debe
ajustarse la publicidad en el ámbito de la radiotelevisión pública.

(67) Vid. ‘Aspectos Jurídicos...>’Pág. 130.

(68) ESPALIAT LARSON manifiesta que, desde su vertiente positiva la publicidad
engañosa tiene como sujetos pasivos tanto a los destinatarios de la promoción
publicitaria correspondiente (consumidores y usuarios) como a los
competidores. Vid. “Algunas reflexiones sobre la publicidad engafiosa”. 2
Directiva. 2 Trimestre. 1990 pág. 122.
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modalidad de la deslealtad. En este mismo sentido, se pronuncia LEMA DEVESA
al afirmar que el art. 8 del E. Pub. protegía un doble interés: de una parte el de los

consumidores e> indirectamente, el interés de los empresarios competidores del

anunciante. No obstante el mencionado precepto protege fundamentaltiiente a los

consumidores (69).

Efectuada esta pequeña introducción, debemos proceder a la exp~sición

y comentario de las Normas del texto de 1984 vinculadas al principio de veracidad.

En este punto, la Norma 71 formula, con carácter general, la sujeción de los
anuncios al principio de veracidad. En efecto, esta Norma disponía: “Los anuncios

han de ser claros en su formulación y evitarán las deformaciones o exageraciones
de los hechos y las expresiones verbales de carácter ambiguo que puedan inducir a

error o producir engaño”.

La disposición transcrita tenía como antecedenteen gran medida, la
Norma 12 del texto de 1974. Ahora bien, debe advertirse que La Norma 7’

reproducía en lineas generales el párrafo l~ del art. 8~ del E. Pub. El contenido de

la Norma era bastante genérico,tal y como ocurría con el mencionado art. 8.

Generalidad que se justifica con el objeto de que el citado precepto pudiera acoger

el mayor número posible de supuestos; protegiendo eficazmente a los consumidores.

Se exigía exactitud en las afirmaciones referidas a datos concretos del producto
anunciado: bien en punto a la naturaleza, composición, cualidades, resultados, etc

(70). Con tal limitación se pretendía que las alabanzas que contenía el “spot”

publicitario no indujesen a error o irrogasen engaño.

(69) Vid. LEMA DEVESA Ob. “La publicidad de tono.,” Pág 455. Por su parte.
TALLON GARCIA distingue veracidad, competencia leal> toda vez que la
primer exigencia protege al público, en tanto que la segunda se ocupa de la
protección de los comerciantes, Vid. Ob. “La actividad...”págs. 104—105.

(70) Vid GARRIGUES “La publicidad...” Pág 17. Asimismo RUIZ VADILLO
expone las distintas modalidades de falsedad publicitaria. Vid, de éste autor,
Ob. “Algunos aspectos...” Pág. 16.

.1
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Endefinitiva. las afirmaciones o expresiones sujetas al contenido de esta

Norma eran las que aludían a datos o características del producto que pueden ser

objetivamente comprobables (71) y tomadas en serio por el público. En este

punto, cabe señalar que uno de los supuestos más importantes de este principio es

la publicidad en tono excluyente que, en ocasiones, puede infringir el principio de

veracidad (72). Denominación mantenida por LEMA DEVESA que la define como

sigue: “La Publicidad de tono excluvente es toda alegación con un contenido

informativo y conprobable que es tomada en serio por el público al que se dirige

o alcanza; y a travis de la cual se manifiesta que la empresa, producto o servicio

anunciados ocupan la posición preeminente en el mercado (...)“ (73).

La Comisión de Consulta, al interpretar esta norma entendía que había

de respetarse los límites de lo verdadero y lo exacto, evitando todo engaño o medias

verdades (74). Sin embargo, este órgano consultivo consideraba que los creativos

(21) Vid. FERNANDEZ—NOVOA, ‘La sujeción de las expresiones publicitarias al
principio de veracidad’, 2 AOl, 1975, pág. 378 = Ob. “Estudios...” pág.
17l(~.)”.

(72) Así lo afirma LEMA DEVESA Vid. Ob. “La Publicidad de tono excluyente”
Pág. 42.

(‘73) Cfr. LEMA DEVESA Ob. ‘La Publicidad de tono excluyente” Pág 422.
Paralelamente, el citado autor expone distintas afirmaciones características de
la publicidad de tono excluyente:”La empresa más moderna”> “el que limpia
más’ etc. Vid. Ob. ‘La publicidad de tono excluyente” Págs. 503 y ss”’

(74) Así> la Comisión de Consulta rechazó distintos guiones de “spots’ —de acuerdo
con esta Norma—por motivos diversos. En el proyecto de un anuncio del CAPE
ORUS, exigió la supresión o sustitución del articulo determinado EL, en la
frase “EL CAFE QUE GUSTA” (Acta nt 8 Reunión de la Comisión en fecha
27 Junio 1984). Asimismo, en un guión de “spot” del automóvil SEAT AUDI,
la Comisión exigió la supresión de la frase “PUEDES OLVIDARTE DE LAS
AVERíAS” (Acta ita 32. Reunión 5 de Diciembre de 1984). En el proyecto de
un anuncio de sacarina MANASUL, se exigió moderación en la afirmación
“LA FORMA NATURAL DE ESTAREN FORMA” (Acta n> 61. Reunión de
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debían disponer de cierta libertad> sin rebasar los límites apuntados (75).

Al tener presente las características, intereses y objetivos de la actividad
publicitaria, no debe exigirse a los anunciantes una absoluta objetividad e

imparcialidad en sus mensajes, aplicando indiscriminadametite el principio de
veracidad. De ahí que deban considerarse licitas y, en consecueOCi2~ excluidas del

ámbito de aplicación de tal principio aquellas expresiones carentes de contenido

informativo, y las afirmaciones que contengan datos no comprobables~ toda vez que

las mismas no producen error o engaño en los consumidores (76). A titulo de

ejemplo podrían citarse los siguientes anuncios: “el restaurante más acogedor”, ‘Las

flores más bonitas, etc.

Una vez comentada la Norma 7’ que consignaba con carácter general,

el principio de veracidad, hemos de abordar seguidamente el comentario de la

Norma 15> que concretaba la anterior> al disponer: que “Las afirmaciones o

alegaciones que se formulen en los anuncios sobre la naturaleza, composición o

cualidades de los productos deberán ser probadas de manera suficiente.

En los anuncios deberán aparecer aquellos datos cuya ocultación falsee

la naturaleza del producto anunciado, o suscite una expectativa que el producto no

pueda satisfacer”.

fecha 10 de Julio 1985). La Comisión exigió igualmente moderación en un
guión de “spot” del automóvil SEAT PANDA> en la frase “SEAT rANDA, LO
MEJOR QUE TE PUEDE PASAR” (Acta na 62. ReunIón de fecha 10 de
Febrero 1986).

(75) Vid.> tal interpretación, en Acta n~ 27 (Reunión de la Comisión de Consulta
celebrada en fecha 31 de octubre de 1984).

(76) Vid., entre otros autores, GARRIGUES “Publicidad...”Pág. 18> y LEMA
DEVESA Ob. “La publicidad de tono exeluyente” Págs. 389—391.



142

El antecedente del párrafo l~ de esta Norma se encontraba en la Norma

II del texto de 1974. Asimismo, se advierte un acusado paralelismo entre el

mencionado párrafo y el apartado 2~ del art. 8~ del E. Pub.

Respecto al párrafo F de la Norma que nos ocupa, es de todo punto

lógico que cuando el “spot’ contiene afirmaciones acerca de datos o características
del producto perfectamente comprobables, se exigía la aportación de la prueba, que

justificara tal afirmación. En caso contrario, el anunciante podría efectuar
afirmaciones falsas y provocar, así, error o engaño en el potencial consumidor del

producto o servicio ofertado (77). El cual no dispondrá de medios que le permitan
probar la inexactitud de las correspondientes alegaciones publicitarias.

Por este motivo, ante afirmaciones o alegaciones de orden técnico> la

Comisión de Consulta exigía que la prueba tuviese tal carácter. Es decir,

efectuándose la misma por un laboratorio o entidad pública, suficientemente

competente a juicio de este órgano (78).

Por su parte, el párrafo 20 de la Norma 15 contemplaba el supuesto de
publicidad engañosa, por omisión o silencio del anunciante- Al regular este supuesto

(77) En éste punto, CUESTA RUTE afirma que “en el juicio por la veracidad, no
es suficiente con obtener el significado del mensaje. Es preciso después, como
es obvio, contrastaría con la realidad” Cir. Ob. “Régimen Jurldicc...”Pág. 203.
Por su parte. FERNANDEZ—NOVOA considera que la manifestación de
alegaciones superlativas en punto a la naturaleza, composición, procedimiento
de fabricación, etc, de las mercancías anunciadas deben ser exactas y
susceptibles de prueba, vid. ‘El anuncio redactado en términos superlativos”,
en Ob. “Estudios..” pág. 54.

(78) Interpretación de la Comisión de Consulta respecto a la norma que
comentamos. Vid. Acta. n’ 27 (Reunión de éste órgano en fecha 31 de Octubre
de 1984).
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se comprende que la falsedad puede producirse en el ‘spots” de forma activa o

pasiva. Es decir: Cuando el anunciante afirma algo (forma activa) o cuando se limita

a mantener silencio sin desvelar determinados datos o inconvenientes de su producto

(forma pasiva) (79).

En consecuencia,no debe considerarse afirmación falsa —y, por lo tanto,

acogida en el supuesto del párrafo que comentamos— la omisión de datos o
características del producto que de haberlas conocido el consumidor antes de

adquirirlo, no hubieran modificado, sin embargo, su decisión final.

Por último, debe seflalarse que la presente norma fue una de las normas

más aplicadas por la Comisión de Consulta (80), como ocurrió con la Norma 7>,

comentada anteriormente.

Si continuamos con la exposición de las normas del texto de 1984,

vinculadas al principio de veracidad> debemos detenernos en las Normas 11 y 13.

De manera específica la Norma 11 establecía: “Los términos científicos en los

(79) LEMA DEVESA, considera que al omitirse una circunstancia relevante aparece
el deber de información. Vid. “En tomo a la publicidad engañosa’ 4 AIX 1977
págs. 300—301.

(80) Cabe citar, a modo de ejemplo, algunas de las razones que llevaron a la
Comisión a imponer exigencias a las Agencias creadoras, al aplicar la Norma
15. En el “spot” del detergente MICOLOR. la Comisión exigid prueba
fehaciente de la afirmación “LOS COLORES QUEDAN COMO NUEVOS”
(Acta n> 5 Reunión de la Comisión> en fecha 6 de Junio de 1984). Asimismo,
este órgano acordó que en el proyecto de un anuncio del chocolate NESTLE
se probase la afirmación “UN GRAN VASO DE LECHE EN CADA
TABLETA” (Acta n0 10. Reunión dell de Julio de 1984). La Comisión exigtó
igualmente probar en el guión de un ‘spot” de turrones PICO la expresión
REdEN HECHO (Acta n’ 44 Reunión de 7 de Octubre de 1985).Asimisnlo.
la Comisión presentó objeciones a un proyecto de anuncio de la revista
EPOCA por establecer el categorismo TODA LA VERDAD,NADA MAS QUE
LA VERDAD”, respecto a la información difundida en la misma (Acta n’ 77
REunión de 30 de Octubre de 1985), etc.
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anuncios han de ser presentados de forma inequívoca, de modo que no induzcan a

error de interpretacióñ. Los términos «garantía», «control»,

«homologación», «natural» y otros análogos deberán responder a la realidad.

No se admitirán fórmulas que simulen encuestas de opinión o mercado y no

respondan a una metodología científica. Para la admisión de éstos anuncios se

exigirán las pruebas documentales suficientes. También se exigirán para la admisión

de anuncios en los que se hagan menciones a medallas, diplomas o premios

concedidos al producto anunciado”.

Por su parte, la Norma 13 disponía: “Los anuncios de productos que se

presenten amparados por la expresión «denominación de origen» lo demostrarán

documentalmente. Asimismo, cualquier indicación referente al lugar o método de

elaboración habrá de responder a la realidad”.

El antecedente de estas Normas se encontraba en las Normas 14 y 15
del cuerpo normativo de 1974. Pues bien, las disposiciones que comentamos

pretendían proteger directamente el interés de los competidores, exigiéndo prueba

“feliacienle’ respecto cte determinados términos o afirmaciones que, ocasionalmente,

utiliza el empresario para ofrecer una mayor confianza — sobre su producto— entre

los potenciales consumidores. (81).

Es innegable que términos como “garantí a”, ‘control’, “natural” etc.

producen un impacín positivo e influencia en el destinatario; igualmente la

divulgación de encuestas de opinión o la afirmación de premios obtenidos por el

producto. Afirmaciones que exigen prueba fehaciente, a pesarde las dificultades que,
en ocasiones, supone llevar a la práctica esta exigencia (82)

(81) Dc esta suerte el contenido de las presentes normas desarrollaban el apartado
1” de la Norma 15.

(82) Vid. CABANILLAS GALIAS Ob. cit. Pág 41.
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Al interpretar las mencionadas Normas, la Comisión de Consulta efectuó
varias consideraciones a fin de unificar criterios para la admisión o el rechazo de

“spots” por estos motivos. Así, respecto al término “NATURAL”, el citado órgano

estimó que tal acepción alude a productos sin aditivos, de acuerdo con la

composición de los mismos. En cuanto a las menciones de medallas, diplomas o

premios la Comisión exigía, además de las pruebas de su concesión que figurase la

entidad que las otorgó. Y en punto a las afirmaciones acerca de los métodos de

elaboración del producto, la Comisión de Consulta admitía las mismas siempre que

no fuesen engañosas (83). Si bien> es notoria la dificultad de probar este último

extremo.

Precisamente, la exigencia de aportar en estos casos, pt’ucba de tales
afirmaciones llevó a la Comisión a rechazar determinados “spots” puesto, que con

carácter previo los anunciantes no hablan aportado las referidas pruebas, (84>.

Para concluir el presente apartado concerniente a las Normas relativas

al principio de veracidad, cabe exponer y comentar las Nemas 18, 20 y 21. Normas

que se refieren a la publicidad de productos relacionados con la higiene, la salud

(83) Interpretación de la Comisión de Consulta de las Normas 11 y 13. Vid. Acta
~ 27. (Reunión de 31 de Octubre de 1984.)

(84) A modo de ejemplo, cabe citar algunos supuestos, en este orden: al examinar
un guión de “spot” del producto “PETIT SUISSE” la Comisión exigió que se
probase la afirmación “PURO y NATURAL” (Acta n 24 ReunIón de la
Comisión de fecha 17 de Octubre 1984). En otra ocasión este órgano, al
examinar el proyecto de un anuncio de sobrasada EL POZO, exigió que se
aportase prueba documental suficiente en punto a las afirmaciones “SABOR
AUTENTICO Y ARTESANO”(Acta n0 69; Reunión de 4 de Septiembre de
1985). Asimismo, la Comisión requirió certificación acreditativa de la
composición del producto “SUAVIZANTE FLOR”> toda vez que se hablaba
de MAGNIFICO SUAVIZANTE; NUEVO FLOR AUN MEJOR;... UN
ACABADO MUCHO MAS SUAVE, (Acta rt 101. Reunión de 23 de ABril
1986) etc.
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y la belleza.

La Norma 18 disponía: “Toda la publicidad de productos relacionados

con la higiene> la salud o la belleza, además de cumplir lo preceptuado por estas

normas, estará sujeta a la aprobación previa de los Organismos competentes del

Ministerio de Sanidad y Consumo’.

Al comentar esta Norma algún autor ha criticado la misma por someter

a idéntico tratamiento los productos relativos a la higiene, a la salud y belleza, toda

vez que tales productos poseen distintas características en punto a su naturaleza,

amén de su diverso régimen jurídico (85). Respecto a esta última nota, se advierte

que la exigencia de autorización previa del Ministerio de Sanidad no encontraba

respaldo legal respecto a la mayoría de la publicidad de los productos de belleza e

higiene. Por el contrario> en orden a los productos relativos a la salud, el Real
Decreto 3451/77 de 1 de Diciembre sobre promoción información y publicidad de

los medicamentos y especialidades farmacéutica dispone —en su art. 43— la exigencia

de que la Dirección General de Farmacia apruebe con carácter previo la publicidad
dc los productos en los artículos 30 y 2~ consignados del mismo; fundamentalmente,

medicamentos y fármacos <86). Sin embargo se prohibe, excepcionalmente la

publicidad de determinados medicamentos. (87).

(85) Así lo afirma GOMEZ MONTERO. Vid “Nuevas Normas....”Pág. 189.

(86) Además dc los productos farmacéuticos y medicamentos, esta disposición
menciona los preparados higiénicos que contengan sustancias de acción
terapéutica o tóxica (..), dentífricos y los preparados dietéticos que incluyan
sustancias químicas o biológicas que les confieran propiedades particulares,
vid. el mencionado Real Decreto de 1 de Diciembre de 1977 — BOE nt”O • de
24 de Enero de 1978. págs. 1.643—1.648.

(~~> En concreto: los dirigidos a combatir enfermedades como el cáncer, leucemia,
enfermedades mentales, etc. Vid. Orden de 7 de Enero de 1964 BOE n 26,
de 30 de Enero de 1964, pág. 1.326.
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De esta suerte, la Norma 18 exigía, con carácter general, la aprobación

previa de los organismos competentes del Ministerios de Sanidad. Exigencia que se

justificaba por la influencia y alcance de la publicidad televisiva, y, aúrt más por los
riesgos que pueden generar estos productos en la salud. Esta medida pretendía

preservar la veracidad de las afirmaciones difundidas a fin de proteger el interés de

los consumidores. En concreto, por lo que a cosméticos respecta, el Decreto de 26
de Diciembre de 1968 disponía que “la publicidad de los cosméticos será leal y no

inducirá a error (88).

La prudencia que debe observarse en la publicidad de los productos a
que se refería la Norma 18 ha llevado a algún autor a sostener que la exageración

no debe admitirse en la publicidad de productos farmacéuticos o de cosmética (89),

aunque sea permisible en otros sectores.

En relación con estos productos, hemos de referimos igualmente a la

Norma 20, según al cual: “los anuncios de productos enriquecidos con vitaminas
deberán hacer constar de forma claramente visible, la clase de vitamina de que se

trate y la dosis de la misma por unidad de producto”.

A diferencia de la comentada anteriormente, esta norma no exigía
autorización previa de ningún organismo para la publicidad de los productos que

menciona. Tal exención podría obedecer a que, si bien los productos enriquecidos
con vitaminas están ligados —de alguna forma— a la salud, la falta de veracidad en

un caso concreto no provocaría, sin, embargo, en el consumidor defraudado los

(88) CIr. Art. 29.1 del Decreto 3.339/1968, de 26 de Diciembre concerniente a
Normas sobre Registro, Elaboración, Publicidad y Venta de Cosméticos BOE
na 24, de 28 de Enero de 1969, pág.1.276.

(89) Vid. GARRIGUES “Publicidad...” Pág. 18.
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riesgos que podrían originar otros productos.

No obstante, con el fin de procurar la mayor veracidad posible en los
anuncios de estos productos, la Comisión de Consulta acordó que cuando el

producto no se encuentre enriquecido con vitaminas o sales minerales, el “spot”

habrá de dejar claro, si alude a las mismas, que corresponden a las propias del

producto y no de la marca (90).

En l’itt, sobre la base de la Norma 20, la Comisión requirió —en

numerosas ocasiones— al examinar los guiones de los anuncios, que la clase y dosis
de vitamina por unidad de producto se hiciesen constar de forma claramente visible

(91).

Para finalizar, cabe aludir a la Norma 21, que establecía literalmente:

“los anuncios de pioductos para controlar el peso que se ingieran como alimentos,

si corresponden a dietéticos, deberán cumplir su específica reglamentación técnico—

sanitaria, indicando que deben suministrarse como parte de una dieta recomendada

médicamente. Si se trata de alimentos a los que se ha detraído parte de su valor

calórico, deberán indicar las calorías que contiene, señalando las diferencias con el

alimento natural”.

Esta norma obligaba expresamente a observar la reglamentación legal

existente al respecto. De manera concreía, el Real Decreto de 18 dc Junio de 1982

(90) Interpretación de la Norma 20, efectuada por la Comisión de Consulta. Vid.
Acta ti’ 27 Reunión celebrada en fecha 31 de Octubre 1984.

(91) Tal exigencia fue requerida en un proyecto de “spot” de TULIPAN, toda vez
que no aparecía sobreimpresionada en ninguna escena la clase de vitamina
<aunque en el audio) ni la dosis de la misma. (Vid Acta. n” 8 Reunión de 27
de Junio de 1984>. Esta misma exigencia se postuló en un anuncio de
CEREALES CORN FLAKES” (Acta n 34. Reunión de 29 de Julio de 1985).
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dispone que la publicidad de estos productos “se redactará de forma que no deje

lugar a dudas respecto a su verdadera naturaleza> composición, utilidad dietética,

calidad> origen> cantidad, tratamiento general a que ha sido sometido y otras
propiedades esenciales de los mismos” (92).

Por otra parte, la exigencia de someter los productos cosméticos a la

reglamentación técnico—sanitaria resultaba lógica, habida cuenta de que estos
productos, estIy~ en la frontera entre los artículos alimenticios y los medicamentos.

Con la exposición de esta norma se concluye el comentario de las

normas concernientes al principio de veracidad. Las Normas 12 y 19, igualmente

vinculadas a este principio, serán objeto de análisis en el apartado relativo a la

publicidad testimonial (93).

3.2,3. Normas concernientes al arinciplo de autenticidad

.

tina vez concluido el comentario de las Normas concernientes al

principio de veracidad, debernos abordar el análisis de las normas relativas al
principio de autenticidad. A este respecto, cabe apuntar que la norma básica que

representaba la concreción de este principio general era la Norma 39. Disposición
que se inspiraba en el art. 9 del E. Pub., que implantaba el principio de autenticidad.

El contenido de la mencionada Norma 38 se desarrollaba, a su vez, por

las Normas 5 y 6. Además no hay que olvidar que las Normas 39 y 40 estaban

(92) Cli. art. 151.1 dcl Real Decreto 1.424/1 982, dc 18 de Junio, por el que se
modifica el art. 20, punto 15, del Real Decreto 2.68506, de 16 de Octubre, que
aprueba la reglamentación técnico—sanitaria para la elaboración, circulación y
comercio de preparados alimenticios para regímenes dietéticos o especiales =
ROE ntim. 154, de 29 de Junio de 1982, Pág.17.785.

(93) Vid mfra, punto 3.4.
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relacionadas con el principio que nos ocupa. No obstante, serán objeto de comentario

en otro apartado del presente capítulo, atendiendo a un criterio clasificatorio distinto

(94).

Como es sabido al art. 9 del E. Pub., establecía: ‘el público tiene

derecho a que loda actividad publicitaria se identifique fácilmente como tal

actividad’. Y a continuación disponía que ‘los medios de difusión cuidarán de

deslindai percepliblemente las afirmaciones hechas dentro de su función general de

información y las que bagan como simples vehículos de la publicidad”.

Como puede observarse, el principio de autenticidad tenía como objeto
procurar que la actividad principal del medio difusor (su propia programación) y sus

espacios publicitarios se encontrasen claramente deslindados, habida cuenta de que

la participación del medio es bien distinta en cada caso (95). De este modo, se

pretendía proteger a los destinatarios a fin dc que puediesen reconocer fácilmente
las alirmaciones vertidas por los medios en su función general de información y las

que realizan como vehículo o soporte publicitario (96).

En virtud de la nota que caracieriza a este principio, algún autor

considera que podría denominarse “principio de identificación” (97), toda vez que

resulta ser tina aplicación del principio de veracidad ya que la veracidad, además de

concernir al contenido objetivo de la afirmación publicitaria, se refiere igualmente

(94) Vid. mfra, punto 3.3.2.2.

(95) Así lo afirma CUESTA RUTE Vid, Ob. “Régimen Jurídico Págs. 181—182.

(96> Vid. HUNO VAILLANT Ob. cit Pág 72.

(97) Vid. MARTIN OVIEDO Ob. cii Pág. 39
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‘al hecho mismo de que la afirmación es publicitaria” (98).

Hechas estas consideraciones, debemos examinar la mencionada Norma
38, como regla básica del texto normativo de 1984. Dc acuerdo con esta norma, “los

medios de RIVE emitirán la publicidad claramente diferenciada de la programación

y se identificarán mediante se¡iales sonoras en radio y visuales en. televisión”.

EJ antecedente deja presenie norma se encontraba en Ja norma 17 dei

texto normativo de 1974. Fácilmente se adviene que la norma 38 tendía a proteger

al destinatario, con el fin de que percibiese, con facilidad, cuando está en presencia
de una u otra información. Por este motivo, cuando se difunden en televisión los

bloques publicitarios, son previamente emitidas distintas seflales audiovisuales con
el fin de llamar la atención del espectador.

La necesidad de delimitar la información y Ja publicidad se justifica —

tal y como afirma CUESTA RUTE (99)— por el hecho de que al emitirse ‘spots”

publicitarios el destinatario aplica “un coeficiente de reserva o desconfianza’ en

vinud de la tendenciosidad de la información suministrada. Por el contrario, cuando

con ocasión de un programa televisivo sc alaba una determinada marca, crea la

confianza del espectador en la misma debido al crédito que ofrece la programación

del medio.

Llegados a este punto, hay que aludir a la difusión de PUBLI—

REPORTAJES cuya duración es mayor que la de un anuncio ordinario yen los que

se presentan las cualidades, ventajas, elaboración, etc. de un determinado producto,

(98) Cfr. CABANILLAS CALLAS, Ob. cli. Págs. 41-42 y RUIZ VADILLO Ob.
crt. Pág. 18.

(99) Vid de este autor Ob. “Régimen Jurídico .2’ Pág. 178.
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de forma que tiene la apariencia de un espacio informativo, <100).

Por este motivo, se exige que en su difusión no se oculte su condición

de espacio publicitario, sobreimpresionándose —al efecto— la palabra ‘Publi—

reportaje”, en las imágenes. En caso contrario, el espectador podría creer que el

elogio al producto presentado procede de una fuente imparcial, a la que atribuirá

mayor crédito (101).

A pesar de esta observación, el Real Decreto de 23 de Julio de 1976,

por el que se dictan normas en punto a la aplicación del principio de autenticidad

en materia publicitaria, reconoce que en los medios no se cumplen los objetivos del

art. 9 del E. Pub. ya que los ‘publi—reportajes” ofrecen manifestaciones publicitarias

con características que difieren del anuncio convencional (102). No obstante

consideramos que el “publi—reportaje’ no atenta a tal principio, ya que, si bien es

presentado— en gran medida— como si de un mensaje informativo se tratara, sus
características y títulos sobreimpresionados evidencian su identidad. Por lo demás,

no debe olvidarse que los pubíl—reportajes se incluyen en los correspondientes

bloques publicitarios.

Como apuntábamos anteriormente la Norma 38 tenía su concreción y

(l00)La Condición 45 dc las Condiciones Generales de Contratación Publicidad en
TVE (que regían desde el 1 de Enero de 1987> disponía que por publi—
reportaje se entiende “la comunicación de carácter informativo (...) que,
excluyendo la apelación directa a la venta o consumo, contenga toda clase de
noticias relacionadas con los productos o servicios, tales como fabricación,
control de calidad, comercialización (...), de modo que el contenido publicitario
sea consecuencia y no fundamento del tema expuesto en el reportaje’. Cfr.
texto editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE. Madrid. 1986 Pág. 26.

(l0l)Vid. RUIZ VADILLO Ch. Cit. Pág 18.

(102)Vid. Preámbulo del Real Decreto 2. 198/1976, de 23 de Julio = BOE n 227,
de 21 de Septiembre de 1976, pág. 18.424.
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desarrollo en las Normas 5 y 6 del texto normativo que nos ocupa. La Norma 50

disponía: “Un anuncio no podrá contener publicidad directa o encubierta de

productos distintos a aquel para el que fue contratado”.

Con esta prohibición se pretendía evitar cualquier fraude o confusión en

el espectador al exhibir de forma encubierta, en el “spot”, un producto distinto de

aquel para el que se contrató la publicidad. Sin embargo, tal limitación no impide

que un mismo anuncio pueda concernir a más de un producto, con independencia

de las campañas promocionales en las que se ofrecen en un único anuncio varios

productos de una misma marca. (103)

No obstante, la presente norma alude a la publicidad encubierta de
forma muy restrictiva. Como se ha puesto dc relieve, la publicidad encubierta

concierne fundamentalmente a la publicidad que se presenta como si se tratara de
una información objetiva, ocultándose el criterio subsetivo de quién alaba la marca

o producto en cuestión (104). Esta fórmula artificiosa de publicidad tiene lugar —

por ejemplo— cuando, durante el desarrollo de un programa, se alude a una

determinada marca por parte del presentador del espacio o de los entrevistados

(103)La Condición n 23 de las Condiciones Generales de Contratación <que reglan
desde cli de Enero de 1987) establecía que ‘el numero máximo de productos
distintos a que puede referirse un mismo anuncio, es el siguiente:

— Anuncios de 20 a 25 segundos: hasta dos productos distintos.
— Anuncios de 30 y 45 segundos: hasta tres productos distintos.
— Anuncios de 60 segundos: hasta cuatro productos distintos.
— Anuncios de 120 segundos: sin limitación’. Cfr. texto editado por la
Gerencia de Publicidad de RTVE Madrid> 1986 Pá8. 15.

(104) Vid. FERNANDEZ—NOVOA. ‘La publicidad encubierta” 3 ADj. 1976.Págs.
380 y s.s.= Ob, Estudios,..” pág. 191 y s.s.
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(105). E igualmente, cuando con ocasión de un programa, en el que se incluyen

concursos patrocinados por marcas comerciales, o bien se ofrecen productos con su

correspondiente marca además de tal exhibición o presentación se expresan sus

cualidades y ventajas (106).

Ante esta realidad, la única justificación que puede encontrarte para

prohibir la publicidad encubierta, radica en los beneficios económicos que, ocasional
y prestimiblemente, pueden obtener por tales argucias distintas partes (medio emisor

e] presentador de] programa, etc).

(105)Tal circunstancia se produce con cierta regularidad en algunos espacios de la
programación de TVE. Las modalidades en que acontece son muy variadas:
alusiones o alabanzas innecesarias en el contexto del programa a un
determinado producto, bien de forma verbal o en la emisión de algún vídeo;
la fijación de un primer plano del paquete de cigarillos que se encuentra en la
mesa del plató de grabación, etc. No obstante> cabe excluir de la casuística que
podría elaborarse al respecto, determinados comentarios en punto —por
ejemplo— a la publicación de una obra literaria, o el estreno de una revista
musical, siempre y cuando se eramarque en un contexto informativo —habida
cuenta de su actualidad— y omitiendo otros datos no vinculados directamente
a los mismos (librerías en que puede adquirirse dicha obra, nombre del teatro
en que se representa la revista musical, etc).

(JtJñ)Estos hechos se producían constantemente en el programa “UN DOS TRES’>,
de TVE, en el que, al parecer un automóvil como regalo, la presentadora no
se limitaba a pronunciar Ja marca del mismo (claramente visibJe, por otra parte)
sino, además, manifestaba distintas alabanzas, en punto a su Jinea, confort, etc.

En este punto, debemos indicar que durante la vigencia del texto de 1984, no
existió fundamento normativo alguno que justificara el solo hecho de presentar
productos (con sus correspondientes marcas). en un programa. Precisamente,
en la Condición 29, de las Generales de Contratación. (Vigentes desde el 1.1
del 87 al 14.88) al regular la publicidad especial no aludía en absoluto a esta
posibilidad, ni a ninguna, en concreto. Posteriormente —sin embargo— el hecho
de presentar productos en programas (sin mediar alabanza alguna)encontró una
cierta justificación o fundamento en la Condición 29 de las Generales de
Contratación vigentes desde el 1 de Enero de 90) al considerar como
modalidad de “publicidad especial” la visualización de productos”. En su
ámbito podrían considerarse incluidos supuestos como el expuesto Vid. mfra
Capítulo IV punto 4.2.3 y Capitulo V puntos, 42.3.3 y 4.6.2, Por su parte, el
patrocinio publicitario se regula posteriormente en la LGP (art. 24) y en el
texto de RTVE de 1990 (norma 23).
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Para concluir este apartado> hemos de referimos a la Norma 6 que

establecía: “No se aceptará la emisión de anuncios que propaguen o puedan contener

publicidad subliminal”.

Es innegable que la publicidad subliminal constituye uno de los

supuestos que atentan contra el principio de autenticidad. La principal nota

definitoria de la publicidad subliminal, radica en que esta opera en el subconsciente

del espectador “por mecanismos de psicología profunda y no llega a percibir la
misma”.(107) Se señala que esta modalidad publicitaria se origina al intercalar en

las imágenes o escenas de un programa, película, etc, las imágenes de un producto>

que resultan inapreciables a nivel consciente. De esta forma, se pretende privar al

espectador deja posibilidad de advertir la linea de separación de uno y otro mensaje.

No obstante, al tratarse precisamente de apelaciones al subconsciente> resulta muy
difícil su prueba (108).

En cualquier caso, el concepto de publicidad subliminal exige su

determinación y concreción> toda vez que si se establece una amplitud del concepto

de percepción subliminal para todos aquellos mensajes que no se reciban a nivel

consciente (no identificándose como tal mensaje) habría de considerarse sublirninal

gran parte del discurso publicitario (109>.

Al concluir el apanado relativo a las normas relacionadas con el

principio de autenticidad hay que manifestar que la correspondiente normativa tendía

(107)Cfr. CUESTA RUTE ob. “Régimen Jurídico...” Pág> 181>

(108)Cfr. CUESTA RUTE. Ob. “Régimen Jurídico..” Pág. 181>

(109)Asi lo establece CEMBRANOS DIAl. “Consumo, Publicidad y defensas”> en
5 EC Septiembre 1985/ Psicología del Consumo Pág 102,
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a la protección inmediata del potencial consumidor, e> indirectamente de los propios

competidores.

3.2.4> Normas relativas al principio de competencia leal

En el presente apartado, nos vamos a ocupar del comentario de las

normas del texto de 1984 relativas al principio de competencia leal. Concretamente,

las Normas 14 y 10> La primera, se puede considerar como norma general en este

punto, mientras que la segunda concierne> en particular, a los anuncios que

contienen juegos de azar, rifas y ofertas de cualquier premio o regalo.

Antes de entrar vn su comentario, es oportuno efectuar algunas
consideraciones previas. Las mencionadas normas y —en concreto— la Norma 14 se

apoyaba en el art. 10 del E. Pub. Precepto legal que consagraba el principio de

competencia leal, al disponer en su párrafo 1: “La publicidad> como servicio
dirigido a los consumidores, constituye un instrumento ordenado para orientar su

libertad deelección y favorecer la lícita concurrencia enel mercado, quedando sujeta

a las Leyes, principios y normas que regulan la competencia desleal’>.

El principio de competencia leal tenía una importancia indiscutible> que

compartía con el principio de veracidad, Prueba de esta afirmación es que la mayor

parte de los supuestos de inadmisión de “spots” decretada por la Comisión de

Consulta, al aplicar las Normas de 1984 se apoyaban en la infracción de las normas

sobre veracidad y competencia leal.

Como es sabido, para conquistar el mercado con el fin de vender sus

productos , el empresario utiliza el mensaje publicitario (110). Su Interés por

alcanzar tal finalidad le induce, en ocasiones, a emplear en los “spots’ afirmaciones
falsas o que alentan contra sus competidores. De esta forma, las expresiones que no

(1 lO~Vid. CUESTA RUTE Ob, “Régimen Jurídico ...“ Pág. 205.
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se ajustan a la verdad perjudican directamente al consumidor potencial, e

indirectamente a los competidores. Y> a la vez> la afirmación que desacredita al

competidor o a sus productos, irroga a este un daño directo> e indirectamente al

potencial consumidor (111).

A pesar de la concomitancia existente entre el principio de veracidad y

el competencia leal (112)> no podemos desconocer que ambos deben deslindarse y

que son distintos, El principio de competencia leal> englobaba desde una perspectiva

general, el principio de veracidad.

Como ya hemos indicado> el principio de competencia leal tenía su

regulación legal en el art. 10 del E. Pub. En su párrafo 2 se contemplaban dos

supuestos específicos de publicidad desleal y la clausula general prohibitiva:

— La actividad publicitaria 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”

A través de la contusión> el anunciante tiende a desconcertar al

(III )La doctrina mantiene que, la competencia desleal menoscaba el interés de los
consumidores. A este respecto> Vid, CUESTA RUTE “Régimen Jurídico...” Pág
211; OTERO LASTRES. “La Protección de los consumidores contra la
publicidad lícita 4, AD! 1977 Hg. 115 y GACI-IARNA. Ob. ‘La Competencia
desleal” Edit. Tenis librería. Bogotá 1982. Pág 47 etc. Desde el puno, de vista
legal, el párrafo 1 del art, 10 del E> Pub. disponía en su primer inciso: ‘La
publicidad> como servicio dirigido a los consumidores, constituye un
instrumento ordenado para orientar su libertad de elección.,.>’

(112)Vid. supra 3.2.2.
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espectador, confundiendo las cualidades o las características de sus productos con

las dc otro competidor. CUESTA RUTE expone las dos circunstancias en que puede
pruducirse este supuesto: o bien porque del “spot” el público infiera que el

anunciante o el producto es el o del otro, o bien porque el mensaje publicitario sea

imitación del emitido por otro anunciante (113).

Dentro de la segunda figura citada> la denigración, CUESTA RUTE

entiende incluida la publicidad comparativa y la publicidad personal o tono personal
(114). La primera coniporta la comparación que efectúa el anunciante sobre el

precio> calidad o características de sus productos con respecto a los de sus
competidores. En este punto> compartirnos la tesis de FERNANDEZ—NOVGA (115)

que mantiene que el anuncio comparativo es lícito siempre que cumpla dos

requisitos: veracidad y objetividad. En cuanto al primero se exige que las

alegaciones que el anunciante realiza sobre sus productos, con respecto a los de su

competidor> no sean engañosas. Y, respecto del segundo, se requiere que tales

alegaciones comporten cierta mesura y ponderación.

Por su parte> la publicidad personal o de tono personal surge cuando> en

el ‘spot’. se alude al comportamiento o a determinadas características personales del

competidor. De acuerdo con FERNANDEZ—NOVGA (116), la publicidad detono

personal constituye> generalmente, un acto de competencia desleal. Paralelamente,

este autor distingue la publicidad de tono personal de la publicidad de tono

(113)Vid. Ob. “Régimen Jnrldico...’ Pág 214.

(1 14)lbid.

<115) Vid. “La publicidad Comparativa” 4 ADI 1977 Pág. 55.=Ob. “Estudios pág.

231.

(1 16)Vid. “U publicidad detono estrictamente personal”, en Ob. “Estudios Jurídicos
en homenaje a Joaquin Garrigues’. Madrid> 1971. Pág 118. = ob. “Estudios...”
pág. 94.
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estrictamente personal. En virtud de la primera> el empresario alude a circunstancias

personales del competidor que pueden tener alguna relación con su actividad
empresarial (insolvencia, declaración de quiebra...)> mientras que la publicidad de

tono estrictamente personal concierne a la alusión de circunstancias estrictamente
personales de su competidor que no guardan relación alguna con su actividad

empresarial (nacionalidad> raza> ideología...). Así las cosas, parece evidente que la

comparación o alusión publicitaria del competidor, debe afectar —sin más— al objeto

del anuncio(el producto o servicio ofertado),ya que este constituye exclusivamente

la esencia y razón de ser de tal anuncio.

La clausula general prohibitiva de la publicidad desleal se recogía en el
art. 10 del E. Pub. en su último inciso. Algún autor ha mantenido que es una norma

de adecuación a los usos honestos (117) que procura la protección del consumidor

potencial. Según LEMA DEVESA (118)> al poseer tal inciso el carácter de norma

integradora es posible su aplicación a anuncios, que —prima face— podrían ser lícitos
pero que circunstancias especiales convierten tal actividad publicitaria en un acto

desleal.

Efectuada esta introducción, debemos de ocupamos del comentario de

las Normas 14 y 10 del texto de 1984, concernientes al principio de competencia

leal.

La Norma 14, disponía: “El empleo de términos comparativos en los
anuncios solo se admitirá respecto a datos esenciales y demostrables. En todo caso,

los anuncios no podrán contener afirmaciones o referencias, expresas o iniplicitas,

genéricas o especificas, de menosprecio o descalificación para otro producto o

servicio> sea o no hipotético competidor> al que pueda perjudicar en us fama

comercial”.

(117)Cfr. CUESTA RUTE “Régimen Jurldico...”PAg. 231.

(118)Vid. Ob. “12 Publicidad detono excluyente” págs. 440—441>
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Esta norma tenía su precedente en la Norma 18 del texto articulado de

1974 (219). Sin embargo, a diferencia de la regulación anterior> la Norma 14 se
ocupaba, de uno de los supuestos de competencia desleal contemplados en el art. 10

del E. Pub.: la denigración o descrédito. Así pues, omite cualquier referencia al
supuesto de la confusión y clausula general> que el cuerno de 1974 recogía en sus

Normas 19 y 20, respectivamente.

De cualquier forma> como sostiene BERCOVITZ (120), tal omisión es

irrelevante en la práctica, toda vez que el E. Pub. y, en nuestro caso el art. 10 de

este cuerpo legal, era perfectamente aplicable a la publicidad televisiva. Y su

importancia> habida cuenta del principio que contiene> se manifestaba en el

Preámbulo del texto que nos ocupa (121>.

Como acabamos de destacar la norma se ocupaba tanto de la publicidad

comparativa como de la denigración. Si bien no regulaba de manera expresa la
publicidad de tono personal.

Según el inciso primero> se admitía la utilización de términos

comparativos en los ‘spots” siempre que se tratase de comparar datos esenciales y

demostrables> Esta doble exigencia se correspondía> en cierta medida, con los dos

(119)Vid. supra, Capítulo 112.3.6.

(120)Vid. “Aspectos Jurídicos de Ja publicidad Pág. 132.

(12l)Cencreíamente, el párrafo 30 disponía: “Parece evidente que la función que la
publicidad debe cumplir en los medios de RTVE (...) es la de información de
los consumidores para orientar so libertad de elección y la de favorecer la lícita
concurrencia en el mercado de las Empresas y personas que puedan ofrecer
bienes y servicios al público”. Por su parte, el párrafo 8~ establecía que la
regulación, entre otros, del principio de libre competencia “ha de ser garantía
esencial de los derechos de los consumidores (.,.)“.
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requisitos expuestos al respecto por FERNANDEZ —NOVOA y que hemos

reproducido en las notas introductorias del presente apartado. a saber: veracidad y

objetividad. La exigencia de que se trate de datos esenciales coincide,en cierta

forma> con el requisito concerniente a la objetividad> que se refiere a la ponderación

o mesura que debe presidir tal comparación. Mesura que, a nuestro juicio> puede

interpretarse no solo en el sentido de que la comparación se refiera a datos

específicos> sino también que los mismos tengan un mínimo de relevancia.

Por su parte, la exigencia de que los datos sean domostrables coincide
con el requisito de veracidad> En otras palabras: la licitud de esta modalidad exigía

que la comparación realizada por un anunciante sobre el precio y, fundamentalmente,

acerca de las características de sus productos respecto a las de un competidor, se

refiriese a datos demostrables; que es lo mismo que decir veraces.

Así pues> el texto de 1984 permitía la publicidad comparativa con las

limitaciones apuntadas, con el fin de proteger los intereses de los competidores y,

en último extremo> los intereses de los consumidores> los cuales se von impedidos.

a priori> de poder juzgar sobre la bondad de los productos o servicios y de las

afirmaciones que se vierten sobre los mismos (122).

Respecto de este primer inciso de la Norma 14> es preciso exponer la

Interpretación restrictiva y parcialmente ambigua deque fue objeto por la Comisión

de Consulta. En este sentido, la citada Comisión seáalaba:”La comparación habrá
de ser con marcas del mismo fabricante o con otros productos obsoletos de Ja misma

marca y siempre que exista referencia a un segundo término. Lo indemostrable se

rechazará” (123).

<122)Vid. I3ERCOVITZ. “La protección de los consumidores, la Constitución
Española y el Derecho Mercantil”> en Ob. “Lecturas sobre la Constitución
Española (vol. II) (“Obra> coordinada por FERNÁNDEZRODRíGUEZ). Edil.
UNED. Madrid. 1978 Pág 10.

(123)Cfr. Acta na 27, correspondIente a la reunión de la Comisión celebrada en
fecha 31 de octubre de 1984 y en la que se recoge la Interpretación que efectuó
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Según este árgano, la comparación tenía que limitarse a marcas del

mismo fabricantc o bien realizarse con productos obsoletos de la misma marca. Esta

interpretación era, en nuestra opinión, tan sumamente restrictiva que negaba, la
publicidad comparativa; toda vez que esta modalidad permite precisamente la

comparación con productos de otro competidor (124)> si bien con las limitaciones

~ueestablecía el art. 10 del E. Pub. y, en particular, la Norma 14. Por su parte> la
apostilla “siempre que exista referencia a un segundo Término” es de tal

ambigiledad que hacía incomprensible su significado y alcance. Por último> la

Comisión advertía que lo Indemostrable se rechazará. Afirmación que no propicia

comentario alguno ya que concuerda pienarnente con una de las exigencias, que

recogía el primer inciso de la Norma 14. A pesar del alcance restrictivo de la

interpretación expuesta> conviene subrayar su irelevancia ya que la Comisión no
aplicó la Norma 14 con tal severidad.

El inciso segundo de esta Norma era consecuencia o desarrollo del

primero. Concretamente: no se admitían los “spoís” que contuviesen “afirmaciones

o xeferencias, expresas o implícitas> genéricas o especificas, de menosprecio o

descalificación para otro producto o servicio, sea o no hipotético competidor> al que

pueda perjudicaren su forma comercial”. Este apanado merece algunos comentarios.

En primer lugar> al hablar de afirmaciones o referencias se incluían>

no solo las que tuvieran carácter expreso> sino también las implícitas> genéricas. o

específicas. De esta suerte> cabían dentro del ámbito de aplicación de esta norma las
secuencias en las que mediante la imagen se destacan las ventajas de un servicio

este árgano sobre la mayor parte de las normas del texto de 1984.

(124) Vid. FERNáNDEZ NOVOA. “La Publicidad Comparativa”, 4 ADI, 1977
PágS.27 y ss.= ob. ‘Estudios págs. 206 y s.s.
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sobre otro (125>, ya que se trata de aspectos generales o concretos (126).

En segundo término, se hablaba de menosprecio o descalifieaclóti para

otro producto o servicio. A este respecto cabe interpretar que la descalificación se

producía cuando el anunciante no sometía sus afirmaciones a los requisitos antes

apuntados: objetividad y veracidad, Por el contrario, si obseavaba tales limitaciones

no podría considerarse descalificadora su argumentación toda vez que dentro de

parámetros de mínima honestidad, los competidores tratan — mediante la publicidad—

de “perjudicarse” a fin de desplazar los productos de su rival (127>. Por otra parte,

cabe recordar que en este punto se obvió la publicidad de tono personal. Si bien esta

omisión no tenía gran importancia ya que> por uro lado> el art. 10 del E. hab. la

prohibía y la norma era de aplicación a la publicidad televisiva: y por otro lado> en

la práctica publicitaria no suelen abundar los anuncios de este tipo.

En tercer lugar> el segundo inciso de la Norma 14 consideraba
irrelevante al competidor, al seflalar; sea o no hIpotétIco competidor. Así piles, la

prohibición de estas argumentaciones estaba al margen del titular de las marcas de
los productos o servicios a que se dirigen. De esta forma, era indiferente que con

tales alusiones se hiciese, o no, referencia a un concreto competidor.

(1 25)A modo de ejemplo, cabe recordar uno de los “spots” de RENFE, emitidos en
TVE durante 1987> en el que —prescindiendo de sonido— se destacaban las
ventajas del tren frente al automóvil, alternando —al efecto— secuencias en las
que se mostraban distintos inconvenientes de conducir por carretera <atascos,
lluvia> nocturnidad...) frente a la comodidad del tren.

(126)En numerosos “spots” se ponen de manifiesto ventajas concretas de un
producto frente a los demás, como ocurre, sobre todo, con el precio. Asf> se
advierte fundamentalmente en los “spots” concernientes a productos que
adquiere el ama de casa (detergentes> articnios de alimentación etc.)

(127)BODDEWYN, Jean. “Publicidad comparativa: ¿Es legal fuera de Estados
Unidos? (1) 46 Publitécnica 1978 Pág 53.
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Por último, la norma comentada exigía en punto a la prohibición, que

tales actos pudiesen perjudicar al competidor en su fama comercial; incluso deforma

indirecta (128).

Para concluir el comentario de la presente norma, es preciso subrayar

que la misma fue una de las más aplicadas por la Comisión de Consulta, como

fundamento para el rechazo de “spots” (129>.

Tal y como exponíamos al comienzo de este apanado> otra de las

Normas del texto de 1984 concerniente al principio de competencia leal a la

(128)EI perjuicio a su fama comercial se produce de inmediato en supuestos de
denigración personal. Vid. R1PPE Siegbert Ob. “La Concurrencia Desleal”.
Edit. Librería Editorial Anialio M. Fernández Montevideo. 1970 Pág. 62.

<129)A modo de ejemplo> cabe exponer algunos de los supuestos de inadmisión de
“spots”, operados por este órgano de consulta sobre la base de la Norma 14.
Respecto del guión de un ‘spoí>’ del somier PIKOLIN, la Comisión requirió
que se demostrasen las afirmaciones “EL UNICO FABRICADO DE UNA
SOLA PIEZA” y “EL UNICO PLASTIFICADO” (Vid. Acta n0 48,
correspondiente a la reunión de la Comisión celebrada en fecha 4 de
Noviembre de 1985). En estas locuciones cabe criticar la utilización del
articulo determinado «EL» que constituye una variante o modalidad de
publicidad de tono exeluyente que, además de afectar a la exigencia de
veracidad en la publicidad> perjudica directamente los intereses de los
compelidores. En el proyecto de un anuncio del lavavajillas FAIRY, la
Comisión exigió que se probase una de las afirmaciones realizadas en el
“spot”:”... FAIRY ES TRES VECES MAS CONCENTRADO..” (Vid. Acta.
n~ 100. Reunión de 16 de Abril de 1986). Este órgano rechazó el guión de un
anuncio del bronceador NENUCO al recoger la frase ‘SI QUIERES ESTAR
MÁSMORENAQUENADIE” (VidActan> 100. Reuniónde lódeAbrilde
1986). Asimismo> la Comisión rechazó el proyecto de un “spot” del automóvil
PEUCEOT-TALBOT debido a la expresión “LA MAS PERFECTA Y
SOLIDA MAQUINARIA” (Vid Acta n’ 103. Reunión de 7 de Mayo de 1986).
De igual forma> al examinar el guión dc un “spot” del detergente flASH 3 este
órgano exigió que se probase la afirmación “NO USE MEDIO DETERGENTE,
flASH 3 DETERGENTE COMPLETO” (Vid. Acta 103. Reunión de 7 de
Mayo de 1986), etc,
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NORMA 10. Mientras que la Norma 14 recogía la reglamentación básica y

fundamental, la Norma lfl abordaba> en panicular, la publicidad que contiene

premios o regalos. La misma disponía:

“Los anuncios no podrán contener juegos de azar, rifas y ofertas de
cualquier premio o regalo de valor significativo> A titulo excepcional, se podrá

conceder autorización para los anuncios de concursos relativos a los productos,

marcas o servicios objeto de la publicidad> En todo caso, el interés primordial deberá

recaer sobre el producto al que va asociado la oferta, Además> deberá demostrarse

la existencia de los regalos y premios> que serán exhibidos de forma real, sin dar

al espectador una impresión exagerada o engañosa de los mismos y mostríndolos

de forma tal que aquél pueda apreciar su verdadero tamaño y valor> Se explicará

asimismo de manera clara la mecánica de adjudicación de los premios y regalos.

Se exceptúan de esta norma los anuncios de la Loteria Nacional

Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas y cualesquiera otros juegos

públicos o bendficos> de acuerdo con lo que sobre ello determine la legislación

vigente”.

La presente norma tenía su antecedente en la Norma 6 del texto de

1974, si bien el contenido de esta última era más conciso que el de aquella> La

Norma 10 se ocupaba> en particular de los mensajes publicitarios que se apoyan en

ofertas o regalos con el fin de atraer la atención del consumidor potencial respecto

al producto que se le ofrece. Esta mecánica o incentivo es objeto de crítica, (130),

según el cual> el comprador se ve inducido —en virtud de tales incentivos— a comprar

algo que no necesita.

Del análisis de la presente norma cabe destacar distintos puntos o

aspectos> En primer lugar> se establecía que las ofertas que recojan los “spots” no

(130)Vid. GARRIGUES “Publicidad y Competencia...” Pág. 20.
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podrán tener valor significativo. Esta limitación resultaba lógica> ya que> en caso

contrario, quedaría desvirtuado el propio mensaje> centrándose el interés del

espectador en el premio o regalo y no en el producto o servicio ofertado.

Al interpretar esta norma la Comisión de Consulta señaló que “el

problema está en determinar qué se entiende por valor significativo, estableciendo
que “los números aleatorios para un sorteo no deben estimarse comó valor

significativo así como si cl regalo o premio no es individualizado’> <131). El hecho

de que la compra de un producto comporte como derecho la posibilidad de entrar
en sorteo para la adjudicación de un determinado premio (Automóvil, viaje, etc).

carece, “per se”, de valor significativo; puesto que lo que se regala no es ese

autornóviloviaje> sino la posibilidad de obtenerlo. En cuanto al segundo supuesto —

que el regalo o premio no sea individualizado— presenta una evidente ambigiledad.

En nuestra opinión, lo que se ha pretendido decir es que el premio o regalo no debía

tener un valor significativo cuando se encontrase> de una y otra forma, vinculado al

producto.

En suma, esta limitación resultaba lógica> puesto que de admitirse

retales o premios de valor significativo, el consumidor se sentiría principalmente
atraído por el regalo o premio que promociona su venta y no por el producto objeto

del “spoí”.

En segundo lugar, cabe destacar en esta Norma su tercer inciso que

exigía que el interés primordial recayese sobre el producto al que iba unido la oferta.

Así pues, si bien resulta comprensible que el anunciante apoye sus ofertas en

determinados incentivos a fin de que le reporte beneficios a corto o largo píazo

(131)Cfr. Interpretación del texto de 1984 por el mencionado órgano Acta. n’ 27
(Reunión de 31 de Octubre de 1984).



167

(132), el interés principal no debía recaer en los mismo con el objeto de

salvaguardar la lealtad en la competencia y las expectativas de los potenciales

consumidores.

En este supuesto, se acoge una limitación ajena al valor significativo

del regalo, puesto que con independencia de tal circunstancia, lo que se prohibe es

que el “spot” otorgue más interés a dicho regalo que al producto.

En aplicación de esta norma la Comisión de Consulta rechazó

determinados “spots”, que otorgaban más importancia al regalo o premio que al

producto o servicio ofertado. Concretamente, en los supuestos en que conjugando

imagen y texto> el interés en los premios superaba el 40% del anuncio (133)>

En tercer lugar> la Norma 10 prohibía la existencia de engaño o confusión en cuanto

a los regalos o premios. De modo que deben presentarse deforma real, apreciándose

su tamaño y valor. Y, además, se exigía la presentación inequívoca de la mecánica

de adjudicación.

(132) Vid. VELA GARCIA Ob. “La regulación jurídica de las primas y los regalos.
Análisis de la situación española”. Edil. INC Madrid 1987 págs. 21 y s.s.

(133)A modo de ejemplo, la Comisión rechazó un guión de un “spot” de FANTA>
puesto que la mayor parte del mismo se basaba —mediante imagen y palabra—
en la posibilidad de consecución de un álbum de personajes del film LOS

GREMLINS> al comprar el TETRABR1KS de FANTA; además de poder
encontrar otros premios: camisetas> Gremlins de peluche, etc. (Vid. Acta n05
Reunión de 6 de Junio de 1984>. Asimismo, se rechazó el proyecto de un
anuncio de Champó SUNSILK en el que el interés primordial no recalan en
tal producto sino en la oportunidad de entrar en el sorteo de un diamante de
marca al enviar un cierre del envase del citado champó <Vid. Acta a0 25.
Reunión 24 de Octubre 1984). Del mismo modo, en el guión de un “spot” de
la Caja de Ahorros de Canarias se ofrecía, al que suscribiese una imposición
a píazo fijo> una serie de volúmenes sobre la Geografía Canaria (Vid> en Acta
ti9 30> Reunión de 21 de Noviembre 84). El proyecto de “spot” del Suavizante
FLOR fue igualmente rechazado> ya que incitaba a enviar una etiqueta de
FLOR para participaren un sorteo relativo a 15 días de vacaciones gratis. (en
Acta n” 72. Reunión de 21 de Abril de 1986) etc.
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Esta exigencia se fundamentaba en los principios de veracidad y

competencia leal. Concretamente, respecto al tamaño la forma de evitar e] engaño

se consigue al situar el objeto> frente a otros cuyo tamaños es comúnmente conocido,

cori el fin deque sirva de referencia suficiente al destinatario, Y, respecto al valor>

se entendía que el anunciante deberla remitir a la Comisión de Consulta certificación
válida sobre el valor exacto del premio o regalo, que se ofrecía en el “spot”. Por

último, debe existir suficiente claridad al explicar la mecánica de adjudicación de

premios, para evitar cualquier confusión en el telespectador> toda vez que> en

ocasiones, el anunciante trata de impactar en el potencial consumidor con

determinados premios que puede obtener> sin ofrecer una explicación puntual> y

suficiente sobre la forma de adjudicación (134).

Finalmente, la Norma 10 excluía los anuncios relativos a la Lotería
Nacional, Patronato de Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas y demás juegos

públicos o benéficos. Esta exclusión se debía a que el producto principal, objeto del

‘spot”, era precisamente, tales soncos. En efecto> en este caso> el sorteo no tenía un
papel complementario o de incentivo de otro producto o servicio, como en el

supuesto anterior.

(134)La Comisión de Consulta> en algunos casos rechazó determinados “spots” y>
en otros> exigió aclaración sobre la mecánica de adjudicación de premios. En
el guión de un ‘spot” de mantas PADUANA se decía, tan solo, “Y AHORA
CON EL CALOR DE LA NOCHEPUEDE GANAR UN APARTAMENTO”
(Acta a0 10 Reunión dc 11 de Julio de 1984). En un anuncio de patatas
onduladas MATUTANO se recogía la frase “Y AHORA, EN TODAS LAS
BOLSAS DE MATUTANO...ENGA$~ATINAS CON LUPA MAGICA. Y
LETRAS DE LA FORTUNA PARA JUGAR A TUPROGRAMA FAVORITO
(EL PROGRAMA UN, DOS, TRES). JUNTA LAS LETRAS Y PODRAS
GANAR UN APARTAMENTO, UN MILLON DE PESETAS,UN SEAT
RONDAY MILES DE PREMIOS”. (Acta n 30. Renión de 21 de Noviembre
de 1984).AsImismo> en el guión de un “spot” de Pan BIMBO se decía: “...Y
SORTEAMOS CUATRO SEAT IBIZA CADA SEMANA EN LA RADIO,
CON LUIS DEL OLMO. ENVIANDO BOLSAS DE PAN BIMBO”, (Acta n
72. Reunión de 21 de Afluí de 1986) etc
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3.3. Normas sobrela Publicidad con destinatarios concretos

.

Como es sabido> en principio, el mensaje publicitario se dirige a un

número indeterminado y heterogéneo de personas: los potenciales consumidores del

producto que se ofrece (135). De este modo, cabe deducir que el objetivo del

anunciante se centra, de manera fundamental en la venta masiva del producto.

Sin embargo> no es difícil observar que determinados productos tienen
como principales destinatarios a grupos sociales específicos (la mujer, el joven, el

niño, etc>. Está selección obedece a la naturaleza y funcionalidad del producto

mismo. En efecto, a diferencia de productos o servicios que se ofrecen

indistintamente a unas u otras personas, (ofertas de viajes, películas, helados> etc)~

otros (detergentes, juguetes, etc) por el contrario, se dirigen con preferencia a

determinados grupos sociales.

Al contemplar la realidad publicitaria> observamos que dos de esos

grupos a los que se ofrecen preferentemente determinados productos, son los

constituidos por las mujeres y los niños. Y> a este respecto, los mensajes

publicitarios que van dirigidos fundamentalmente a la mujer suelen incluir como

protagonista principal a la propia mujer, y aquellos que se dirigen preferentemente

al niño incluyen, generalmente, a este como actor. Dcesta suerte> podemos hablar

de publicidad de la mujer y de publicidad infantil> respectivamente.

No obstante, uno y otro conceptos no deben limitarse a los “spots”

dirigidos preferentemente a uno u otro grupo social. Asimismo deben comprender,

aquellos mensajes que, sin dirigirse —fundamentalmente— a la mujer o al niño, tienen

a estos como protagonistas de tales “spots”.

(135)Vid. CABANILLAS GALIAS. Ob. cit. págs. 23—24.
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La importancia y alcance de la publicidad de la mujer y de la publicidad
infantil se reflejé en el articulado del texto de 1984> al dedicar normas concretas a

una y otra modalidades publicitarias.

3,3,1.— Pubticldad de ta muler

Como acabamos de apuntar, el cuerpo normativo de 1984 se ocupó de

regular la publicidad de la mujer. En efecto> la Norma 16 contenía la pertinente
reglamentación. Antes de entrar en su examen, es necesario distinguir entre la

publicidad dirigida a la mujer> siendo esta protagonista del “spot”, y los mensajes

publicitarios en los que sin perder ese protagonismo la mujer> no tiene> sin embargo,

a esta como principal destinatario. Dentro del primer grupo, cabe destacar el

crecimiento progresivo del número de “spots” dirigidos especialmente a la mujer>

“spots’ relativos a productos> bien propios de la misma (artículos de cosmética, de

aseo, prendas de vestir, etc) o bien de aplicación ene] hogar <productos de limpieza>
de decoración ele) que generalmente ella se encarga de adquirir <136). En uno y

otro caso> se pone de relieve la importancia creciente de la mujer en la publicidad

(137). Extremo que se manifiesta en el hecho de ser protagonista de “spots” que no

tienen, sin embargo, a la misma como destinatario principal.

No obstante, la distinción expuesta carece de relevancia jurídica ya que

el interés en este tema se encuentra en la consideración y tratamiento de la mujer en

cl “spot> publicitario en que interviene, con independencia de los destinatarios a que

(136)A este respecto, FERRER RODRíGUEZseñala que “de ama de casa, la mujer
ha pasado a ser hoy, ama de consumo” Cfr. “La Publicidad..,” pág. 230.

(137)FURONES, mantiene que “desde sus origenes, las técnicas publicitarias han
considerado a la mujer como la más hermosa de sus conquistas, pero también
la han visto como el mejor medio para conseguir sus propios fines”. Cfr. Ob.
cit.Pág. 28.
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se dirige preferentemente. A este respecto, existen normas éticas y jurídicas,

tendentes a preservar la imagen y consideración de la mujer en la publicidad.

Como ya dijimos uno de los textos que se ocupó de reglamentar este
problema fueron las Normas de Admisión de Publicidad dc 1984. Concretamente la

Norma 16 del mencionado cuerpo establecía: “No se admitirán aquellos anuncios

en los que se discrimine a la persona humana, reduciéndola a un papel de sumisión

pasividad do inferioridad respecto al otro sexo, a mero objeto erótico y a cualquier

otra situación degradante para la condición humana

Esta norma prohibía los “spots” publicitarios en que se discriminaba a

la persona humana. Limite que se apoyaba en el derecho fundamental de Igualdad

ante la Ley consagrado en el art. 14 de la Constitución. Así pues> la prohibición que

establecía este precepto debía entenderse en sentido amplio, comprendiendo> por lo

tanto> la no discriminación por razón de nacimiento> raza, sexo> religión> etc. Si bien

el espíritu de la misma tendía a velar especialmente por la no discriminación por

razón de sexo.

Cabe precisar> aun más: la no discriminación por razón de sexo que se

pretendía amparar concernía —prioritariamente— al tratamiento de la imagen de Ja

mujer en la publicidad, con el empleo de distintos estereotipos tendentes a atraer, en

mayor medida> la atención del telespectador (138).

La norma que nos ocupa no tuvo antecedente alguno en el texto
normativo de 1974. Extremo que no debe sorprender si tenemos en cuenta la

desigualdad de sexos> existentes entonces, en el orden social y jurídico (civil, penal

etc). Por el contrario> la aprobación y entrada en vigor del cuerpo normativo que

estudiamos en el presente capitulo acontece en un momento político y jurídico bien

distinto al precedente> Circunstancia que favorece la salvaguarda, entre otros> del

(138) Vid. MÁRMORI Giancarlo Ob. “Iconografía femenina y publicidad” Edit
Gustavo Gili, SA. Barcelona, 1977 Pág. 9 — 10.

W\L.JLJ
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derecho fundamental de igualdad ante la ley.

Así las cosas, la Norma 16 establecía una casuística meramente
ejemplificativa, de las formas que puede revestir la discriminación de la persona

humana: reducir a esta un papel de sumisión> pasividad o inferioridad, o a mero
objeto erótico.

En cuanto al primer supuesto —la sumisión— no cabe duda que

constituye una de las formas en que puede irrogarse un tratamiento discriminatorio

de sexos. No obstante> entendemos que si bien podría advertirse tal circunstancia

negativa en determinados mensajes publicitarios (139), en otros “spots” resulta por
el contrario> menos evidente. Así sucede cuando el anuncio limita a reproducir o

imitar actitudes o comportamientos característicos y usuales de uno y otro sexo

(140>. Esta argumentación podría refutarse señalando que no deben atribuirse al

hombre y a la mujer> con cierta exclusividad, condt,ctas o quehaceres diferenciados.

A nuestro modo de ver, la discriminación —entre este primer supuesto—
no surge por el hecho de que la mujer aparezca en los “spots” realizando>
generalmente, funciones diferentes al hombre> si es así que se trata de actividades

(139)A modo de ejemplo, supongamos que para anunciar una crema de calzado
apareciese un mujer arrodillada junto a su marido limpiándole los zapatos;
encontrándose este> placidamente sentado en un sillón. O bien el anuncio de
un producto de limpieza, para abrillantar el suelo> en el que un hombre
obligase a su mujer a limpiarlo> al advertir cierta suciedad en el mismo.

(140)Asl, por ejemplo, pensemos en el anuncio de una marca de alimentos
congelados, en el que aparece una mujer cocinando y ese momento entra su
marido, en la cocina> procedente de su trabajo. Igualmente puede pensarse en
el “spot’ que anuncia un determinado lavavajillas, en el que aparece una mujer>
en su cocina> lavando la vajilla, etc.
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que lleva a cabo usualmente, en la vida real (141). A “sensu contrrio”, podremos

calificar de discriminatorios —e infractores de la norma que, estudiamos— los

mensajes publicitarios que> como apunta FURONES (142), filtran una concepción

social de la mujer que la considera necesario complemento del hombre, para el que

debe ser su reina y su esclava> su servidora y su adorno (143)

(141)Así pues> parece evidente que los mensajes publicitarios se apoyaii en
situaciones y ambientes distintos; dependiendo> principalmente su poder de
penetración de la semejanza que guarden con el “entorno bien real, bien del
mundo de las ilusiones”. Cfr.. CONTRERAS> José Miguel. Ob. cit. pág. 31.

(142)Vid. FURONES Ob. cit.Pág. 28.

(143) La Comisión de Consulta rechazó distintos proyectos de”spots” en los que la
mujer aparecía en situaciones de sumisión, o inferioridad, frente al hombre. Por
ejemplo, al examinar el guión de un “spot” que anunciaba calamares> La
Cocinera, este órgano de consulta advirtió al anunciante que infringía la
Norma. En efecto en este “spot”> una señora aparecía preparando un plato de
calamares, cuando llegaba su marido del trabajo. El marido> sorprendido por
el olor agradable del guiso, exclamaba: ¡Una de calamares! La mujer
respondía: Oído cocina!; sirviendo seguidamente a su marido> con absoluta
gentileza y desinterés. En éste casola Comisión requirió al anunciante que
evitase frases que> como las expuestas, denotaban sumisión de la mujer
respecto a su marido. (Vid. Acta n” 10 Reunión de la Comisión celebrada en
fecha 1] de Julio de 1984).

Asimismo, en el proyecto de “spot” del producto de limpieza de la
marca “CENTELLA”, la Comisión exigió al anunciante que sustituyese la frase
“Para mujeres que viven su tiempo...” por la de “para personas que viven su
tiempo”. Exigencia un tanto sorprendente habida cuenta de que en todas las
secuencias del anuncio, aparecían, como protagonistas, exclusivamente mujeres
que al pasear tranquilamente, hacer deporte, etc, daban a entender que la
utilización de tal producto permitía —gracias a su uso fácil y rápido— disponer
de tiempo suficiente para realizar otras actividades. Así pues, tenía escasa
lógica exigir la sustitución apuntada> cuando en imagen eran mujeres quiénes
aparecían como consumidoras de ese producto de limpieza> Extremo que> por
otra parte, refleja una conducta real en nuestro entorno social (Vid. acta n’2.
Reunión de 16 de Mayo de 1984).

Por otra parte, en un “spot” sobre cursos de Informática> impartidos por la
Academia Técnica Administrativa (Aplicaciones Informáticas), la Comisión
exigió que la frase “Este verano la Academia Técnica Administrativa realiza
cursos de iniciación a la informática para CHICOS de 8 a 17 años se
modificase parcialmente señalando con “PARA CHICOS Y CHICAS”.
Exigencia que en nuestra opinión, resultaba excesiva e innecesaria ya que
usualmente se utiliza el masculino (chico, hombre etc.) para referirse
indistintamente a hombre o mujer. Además, en el contexto del mencionado
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Una vez comentado el primero de los supuestos —recogido en la Norma

16—> como causa de discriminación de la persona por razón de sexo, nos vamos a

ocupar del análisis del segundo, que concierne al tratamiento de la misma como

objeto erótico.

Al respecto, cabe sefialar que en principio tanto hombre comó mujer

pueden ser tratados como mero objeto erótico. Ahora bien> sería ingenuo por nuestra

parte abordar este punto con referencia a ambos sexos, indistintamente. Por el

contrario, es obvio que cuando en los mensajes publicitarios aparece la persona

como mero objeto erótico, este papel lo ejercía casi exclusivamente> la mujer, hasta

hace poco tiempo.

A diferencia del supuesto anterior —sumisión o pasividad— se advierte

que la utilización de la mujer como objeto erótico aparece con mayor reiteración en
los “spoís”. El motivo radica en las posibilidades> que presenta la mujer, en la

promoción de producías o servicios> cuando aparece con cierto erotismo.

Si se parte del hecho cierto de que la publicidad atiende a medios

persuasivos para estimular en el telespectador el deseo de adquirir el producto

anunciado (144» hay que convenir que uno de estos medios es la utilización o

tratamiento de la mujer como objeto erótico> sensual.

En efecto> desde hace algunos años, el erotismo es un excelente medio

>‘spot”> el servicio nunciado se entendía dirigido a chico y chica, sin
preferencia alguna> toda vez que los cursos de informática son realizados de
ordinario por uno y otro indistintamente. (Vid. Acta na Reunión de 16 de Mayo
de 1984).

(144)Vid. MUNNE Federico Ob. cil. Págs. 49 y s.s.
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para vender determinados productos o servicios (145). Se obsetva con frecuencia en

numerosos “spoís” la identificación que se crea entre el producto y la señorita que

lo presenta, infundiendo en el subconsciente del telespectador una gran atracción o

deseo por ese producto. Deseo que no radica, por supuesto> en las cualidades del
objeto anunciado <‘<per se», sino en la señorita presentadora> como consecuencia

del montaje creado al efecto de forma artificiosa. (146).

En este punto, hay que destacar no solo la frecuencia con la que sc

utiliza a la mujer en publicidad como símbolo erótico, sin también el hecho de que
se recurre a este simbolismo tanto en “spots” concernientes a productos destinados

a la mujer (cosméticos, artículos de aseo, ropa interior> etc), como también en otros

spots” de productos que no tienen como destinatarios exclusivos a la misma

(helados, automóviles> etc).

Así las cosas> hay que preguntarse cúales serian las actitudes o
insinuaciones eróticas, empleadas en determinados mensajes publicitarios, que

contravienen realmente el limiteestablecido en la Norma citada. Como sabemos está

norma prohibía la utilización de la persona como mero objeto erótico. De tal

enunciado, se deducia que no debían rechazarse los “spots” en los que si bien

aparece un hombre o mujer con una cierta actitud erótica> su aparición no se

encontrase —sin embargo— reducida o limitada a objeto de tal carácter, sin destacarse

otras cualidades. En este mismo sentido> la Comisión de Consulta interpretó la

Norma 16. En efecto, este órgano mantuvo que el limite reseñado en esta norma

concernía a “la utilización de la persona humana como objeto erótico y no lo crética

en sí mismo” (147).

(145)Vid. COHEN, Maurice Ob. “Versun nouveau style de publícit~’ Edit.Dunod
Societe. París 1913 Pág. 19.

(146)Vid. HASS. C.R. Ob. cit. Pág 75.

(147)Cfr. Interpretación de las Normas de 1984 efectuada por la Comisión de
Consulta de la Publicidad en TVE.<Acta n’ 27 Reunión de este órgano,
celebrada en fecha 31 de Octubre. 1984).
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Esta consideración teórica que acabamos de exponer> se complica, sin

embargo, en la práctica. En efecto> tal complejidad surge al analizar los diferentes

extremos de cada mensaje publicitario concreto. No solo porque determinadas

actitudes o presentaciones se encuentren en el limite de infringir, o no, la norma>

sino también porque es diferente el criterio de cada espectador y> sobre todo> la

opinión de las personas que componía la Comisión de Consulta, que finalmente

debían decidir la admisión o rechazo del “spot» an emitir (148).

(148)A titulo de ejemplo vamos a exponer algunas de las resoluciones adoptadas por
la Comisión rechazando determinados “spots” sobre la base del motivo que
nos ocupa. La Comisión rechazó el proyecto de un “spot” sobre cintas de video
AGFA ya que en todos los planos de imagen aparecía una señorita que
imitando a Marylin Monroe recomendaba la compra del producto> con
evidentes insinuaciones y actitudes sensuales que la reducían a mero objeto
erótico (Vid. Acta n 10 correspondiente a la reunión celebrada por éste
organoen fecha 11 de Julio 1984). Por igual motivo> la Comisiótide Consulta
rechazó cl guión de un anuncio del jabón PALMOLIVE, en el que aparecía
una señorita en bañador> con actitudes provocativas: como simple soporte
erótico (Vid. Acta n~ 34. Reunión de la Comisión en fecha 19 de Diciembre
de 1984).

Este órgano rechazó> asimismo, el proyecto de un “spot” que anunciaba
la revista NEWLOOI< ya que en una de las secuencias aparecía la imagen de
una hermosa chica, semi—desnuda y subida en un caballo> a la vez que una
voz ‘en off’> decía: “Newloolc.. una fiesta para los ojos”. Era evidente> el doble
sentido que la frase infería. (Vid. Acta nM5. Reunión dc 14 de Octubre de
1985).

Igualmente, la Comisión decidió rechazar el guión dc un anuncio de
medias de marca MIMI FLASF habida cuenta de que, a la vez que aparecí a en
imagen una señorita con minifalda —resaltando suficientemente sus piernas—
una voz “en off’ pronunciaba frases como estas: “Anda, mujer... enseña tus
piernas!’ ‘>~ Deja que te miren!”> >‘ Enseña ,tus piernas” etc. Presenlación que
ponía de relieve, solamente> el aspecto erótico de la mujer (Vid. Acta n0 82
Reunión de 4 de Diciembre de 1985).

Este órgano de consulta optó por rechazar, el proyecto de “spoí” de
colonia MYRURGIA, ya que las imágenes del mismo concernían a la figura
de una mujer que unos rayos de luz iluminaban progresivamente. Al final, en
la última secuencia, aparecía un frasco de colonia de la marca anunciada como
continuación a la penúltima viñeta en la que un hombre se aproximaba a la
mujer. Al difvndirse las imágenes finales se afirmaba: “Deseada., como un
oasis”, con el consiguiente doble sentido de referirse a la mujer y al producto
(Vid. Acta n~ 79. Reunión de la Comisión celebrada en fecha 9 de Junio de
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Hay que subrayar que al aplicar esta Norma apoyándose en el segundo

motivo, la Comisión no fue en absoluto rigurosa. La simple observación de

determinados >‘spots” emitidos por televisión en los últimos años, en los que se

recurre a insinuaciones> actitudes y comportamientos eróticos> protagonizados

generalmente por mujeres acredita la anterior afirmación.

En suma, los dos supuestos que recogía la Norma 16 (pasividad o

inferioridad de la persona humana y mero objeto erótico) ponen de relieve, la doble
faceta de la mujer que la publicidad presenta: como ama de casa, obsesionada por

la limpieza y cuidado del hogar> y como sugerente y seductor símbolo erótico (149).

En su último inciso, la Norma que nos ocupa establecía> que se

rechazarán los anuncios en los que se discrimine a la persona”...por cualquier otra

situación degradante para la condición humana” Esta clausula general (que

consideramos acertada) posibilitaba la inadmisión de >‘spots” que supusieren

discriminación de la persona por causas distintas a las establecidas expresamente en

la Norma. No obstante, debido a su amplitud o generalidad, se podían prohibir

múltiples supuestos de campañas publicitarias> que no quedaban englobadas en los
apartados precedentes. Para concluir, debe subrayarse —como ya hizo la Comisión

de Consulta al interpretar la norma 16— la íntima relación existente entre la misma

y la norma 28> (150). En efecto, esta última norma recogía prácticamente una

1986).

(149) Vid. FURONES Ob. cil. Pág. 28.

(150)Vid. Interpretación de las Normas de 1984 por la Comisión de Consulta de la
Publicidad en TVE. (Acta n 27, correspondIente a la reunión celebrada por
este órgano en fecha 31 de Octubre de 1984).
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limitación idéntica a la estudiada> con la particularidad de referirse a los “spots”

protagonizados por niños (151). Pero esta norma será analizada en el siguiente

apanado relativo a la publicidad infantil.

3.3>2 Publldfldjnúnijl

En este segundo apartado nos vamos a ocupar del comentario y análisis
de las normas que regulaban la publicidad destinada a otro importante colectivo

social: el público infantil.

A diferencia de las Normas de 1974, el texto normativo de 1984
introdujo una importante regulación de los ‘spots” protagonizados o dirigidos a los

niños. Concretamente, quince normas se destinaron a este tema. Así pues> se operé

el desarrollo de la reglamentación existente en distintos preceptos legales.

Como es sabido, la Constitución incluye como derecho fundamental—
dentro del Título 1— la protección a la infancia. El Art. 39 de nuestra Carta Magna

dispone que “Los poderes públicos aseguran (...) la protección integral de los hijos
<..) y que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos

internacionales que velan por sus derechos” (152). Por su parte> el Estatuto de RTV

establece en su art. 40 ‘La actividad de los medios de comunicación social del

(13l)La Norma 28 establecía: “No se admitirán anuncios donde los niños aparezcan
discriminados por razón de su sexo, representando papeles de sumisión o
pasividad respecto al sexo contrario o cualquier otro papel degradante para la
condición infantil’>.

(152)A este respecto, conviene recordar la Declaración Universal de Derechos
Humanos> de 10 de Diciembre 1948, que dispone.”(...) y la infancia tienen
derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños (...) tienen derecho
a igual protección social” (art. 25.2). Asimismo> para un análisis detallado del
art. 39, vid. ALZAGA VZLL.AAMIL. Ob. “La Constitución Española de 1978
(Comentario sistemático). Edil Ediciones del Foro Madrid 1978 Págs. 310—
313.
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Estado se inspirará en los siguientes principios: la protección de la juventud y de la
infancia”, Asimismodentro del ámbito normativo de RTVE cabe aludir a los

Principios básicos y líneas generales de Programación que dedican un apartado a la
protección del menor (153).

Sobre la base de lo anteriormente expuesto> parece lógico que las

Normas que estudiamos se ocupasen con suficiente extensión de esta materia>
teniendo presente que el texto de 1984 estuvo precedido de una importante

reglamentación en este punto a diferencia del cuerpo normativo de 1974.

En el preambulo del texto de 1984 se abordaba este tema al señalar que

“las normas son especialmente estrictas en la defensa de los niños, considerados
como sujetos activos o pasivos de la publicidad”. De este párrafo se desprendían dos

características fundamentales: la rigidez de estas normas y el doble tratamiento

—activo o pasivo— de que puede ser objeto el niño en la publicidad. Respecto a la
primera característica no debe extrañar que las normas sean estrictas si tenemos en

cuenta que el niño es más vulnerable que el adulto frente al engaño o confusión que
pucda sufrir. En efecto> sus posibilidades de autodefensa son menores que las del

adulto> y, en consecuencia> puede ser objeto de una mayor manipulación (154).

En cuanto a la segunda característica cabe destacar que la publicidad

infantil comprende la participación o presencia activa o pasiva del menor> Así pues,

(153)Este texto, aprobado por el Consejo de Administración de RTVE el 30 dc Julio
de 1981 establece: “Sedebe irhacia una programación (...)infantil que estimule
e inicie al niño a la vida (..>, que le sensibilice en las manifestaciones artísticas
y científicas y. sobre todo> que le invite a imaginar y a ser partícipe del mundo
que le rodea (...)“. Vid, texto editado por el Servicio de Publicaciones de
RTVE. Madrid, 1983 pág. 26.

(154)De esta suerte, GOMEZ MONTERO considera que el principio de veracidad
presente en toda actividad publicitaria debe ser rigurosamente exigido en la
publicidad que se dirige al niño. Vid. “Nuevas normas Pág 191.
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las normas que reglamentan este lema concernían tanto a los “spots’ dirigidos al

niño en los que este aparece> o no> como simple actor o protagonista> como a los

anuncios en que interviene el mismo como protagonista aunque no se destinen al

mismo (155).

En atención a las múltiples posibilidades que el niño presenta para el

anunciante, debido a sus diferentes cualidades (ternura> ingenuidad, estética~ etc) se

comprende que, frecuentemente, sea el actor o protagonista de “spots” publicitarios.

De ahí> la necesidad de que su participación en la publicidad sea objeto de un mayor

cuidado y protección.

Así las cosas, el análisis y comentario de las presentes normas se va a

efectuar reuniéndolas en distintos apartados, en atención a diversos criterios.

33.2.1.Normas para proteger ta integridad y formación humana

delniño

Dentro de este primer apanado hemos considerado oportuno incluir las

Normas 23, 24, 25, 26, 29, 30, 36, y 37. Por este orden> nos vamos a referir a las
mismas.

La Norma 23> establecía: ‘Les anuncios dirigidos a los niños deberán

inspirar la acción creadora despertando y fomentando sentimientos estéticos y de
sociabilidad, así como interesar al niño por el mundo que le rodea.

En ningún caso> los anuncios podrán inspirar en los niños actitudes

injustas> insolidarias o antipedagógicas>’.

Nos encontramos con la primera norma que perseguía una formación

(155)Vid. FURONES Ob. cit. Pág. 30 y 31.
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óptima del menor. En principio> se trata de una exigencia que debe extenderse a

todos los “spots”, con independencia de la madurez o edad de los destinatarios. Por

este motivo> la Norma 4’ del presente texto recogía tal exigencia> con carácter

general (156). No obstante, es comprensible la inclusión en este bloque de ese

mismo requisito aplicado al menor> ya que este requiere mayor protección que el

adulto al encontrarse en fase de desarrollo.

Si como apunta algún autor (151), la televisión es> en principio, un

instrumento con influencias negativas para el niño, imaginemos el daño que podrla

sufrir este si no existiesen normas publicitarias, como la presente, tendentes a velar

por su óptima formación.

Por otra parle, no parece que sea necesario que el anunciante haya de

recurrir en el “spot” a actitudes o comportamientos antiestéticOs, injustos, etc, para

ofrecer su producto. Tales recursos comportarían un doble perjuicio: al menor en su

formación y al anunciante, en el aspecto comercial> ya que la compra del producto

corresponde fundamentalmente a los padres los cuales, en esos casos> pueden adoptar

posturas de rechazo.

Al interpretar la presente norma, la Comisión de Consulta consideró que

la misma tenía carácter introductorio en este tema (158)> En efecto, el citado

precepto presentaba una serie de notas genéricas que se concretaban y desarrollaban

en las normas siguientes. Prueba de ello es que en escasas ocasiones este órgano de

consulta aplicó la mencionada norma de forma individualizada.

(156)Vid. supra punto 3.2.1.

(157)Vid. FURONES Ob. cit. Pág 31.

(158)Vid. Interpretación, por la Comisión de Consulta, de las Normas de 1984.
(Acta n’ 27 Reunión de 31 de Octubre de 1984).
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A continuación, corresponde exponer la Norma 24 que en su primer

apanado señalaba: “Les anuncios no contendrán afirmaciones o imágenes que

puedan resultar al niño nocivas, mental, moral o físicamente> o que puedan abusar

de su ingenuidad y falta de experiencia. En ningún caso, podrán los anuncios

incitarles a la violencia> ni presentar a los niños en situaciones peligrosas o que

puedan incitar a la imprudencia” (159).

El enunciado es esta norma> que tenía su antecedente en la Norma 50 del

texto dc 1974 puede desglosarse en tres parles; a saber: los “spots” publicitarios no

deben causar al menor daño mental> moral o físico. Además no deben abusar de su

ingenuidad. Y, por último, no deben incitarles a comportamientos violentos o

imprudentes.

De alguna forma, parece que las dos primeras exigencias o prohibiciones

presentan cierta coincidencia, ya que si el anunciante explota la ingenuidad y falta

de experiencia del menor> ocasionará —en consecuencia —un daño mediato o

inmediato a este. De igual manera, si atendemos a la tercera exigenciano podremos

negar que la incitación a actitudes violentas o imprudentes llevará consigo unas

consecuencia negativas para el niño.

Por este motivo, cabe considerar que el contenido preferente de la norma

concierne a la primera exigencia, siendo las restantes dos variantes o formas en que
aquella podría concretarse.

(159)Mcrece destacarse la gran coincidencia existente entre el enunciado de la
presente norma con la Regla 11 del Codigo Internacional de Prácticas Legales
en Materia de Publicidad, de la Cámara de Comercio Internacional <CCI.) de
16.11.1966 que dispone: ‘La publicidad que se dirige a niños y adolescentes
no debe incluir ninguna declaración o presentación visual que pueda causarles
daños físico, mental o moral. No se debe explotar la credulidad de los niños
o la falta de experiencia de los adolescentes, ni abusar de su sentidode la
lealtad “Vid, en BARCELO. Ob. “Lecciones de Publicidad General Básica”
Edit. índex Madrid. 1979 Pág. 44
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La presente norma perseguía la protección integral del menor. En efecto>

el niño precisa de un mayor cuidado debido a su incapacidad relativa para formar

juicios críticos, circunstancia que le hace más vulnerable y manipulable en sus
hábitos de consumo (160). Asi pues> debemos tener presente los importantes efectos

comerciales que puede lograr el anunciante con el menor> habida cuenta, además de

su ingenuidad> el hecho deque la presentación del producto se efectúa mediante una

simbolización audiovisual del mismo. (161). Circunstancia que permite persuadir y
captar con mayor seguridad la atención del niño.

Por otra parte> esta norma prohibe los “spots” publicitarios que puedan

incitar al niño a conductas violentas o imprudentes. Limitación bastante lógica ya

que tales actitudes contravienen los principios más elementales de la convivencia

humana en una sociedad. En este sentido> no cabe poner en duda la gran influencia

que los anuncios televisivos ejercen sobre los niños (162) que pueden asumir como

normales determinadas situaciones violentas o peligrosas por el hecho de presentarlas

mediante una forma y en un medio que les ofrece, gran credibilidad. De esta suene,

al aplicar la presente norma> la Comisión de Consulta, rechazó diferentes anuncios

va que aparecían niños en situaciones de cierto peligro (163).

(160) Vid. GARCíA ORTEGA. “Estado social y democrático de derecho y la
sociedad de consumo sus ciudadanos, consumidores y usuarios>, en BICAM
(Revista Jurídica General) n 1/1988 pág> 45>

(l61>Vid. INP”Publicidad Infantil en Televisión> 61. Publitccnica, Enero— ABril
1983. Pág 11.

(162)Vid. ALONSO RIVAS. Ob. “El comportamiento del consumidor. Una
aproximación teórica con estudios empíricos” Edit. INC Madrid 1987 Pág 190.

(163)La Comisión exigió> en el proyecto de un »spot” de automóviles MERCEDES
BENZ> suprimir una viñeta en que aparecía un niño sentado al volante de un
automóvil <Acta n 49. Reunión en fecha 11 NovIembre 1985). En el guión
de un anuncio de la gaseosa l..A CASERA éste órgano requirió a la Agencia
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Si proseguimos el examen de las Normas que hemos incluido en este

primer apartado, debemos analizar, seguidamente> la Norma 25, que establecía: “Ni

el texto ni la imagen de un anuncio deben efectuar apelaciones directas al niño para

que compre o pida a sus padres u otras personas que compren el productos

anunciado”.

De una primera lectura de esta Norma puede deducirse que la publicidad

infantil debe rechazar cualquier apelación efectuada al niño para adquirir un
determinado producto. No obstante, hay que prestar suficiente atención a la letra del

precepto para observar que dicha prohibición concierne a las apelaciones directas
efectuadas al menor

En teoría, esta exigencia resulta lógica ya que pretende proteger al

menor de sugerencias o maquinaciones que tratan de condicionar su voluntad>

creándole un “estado de necesidad” dificilmente superable si tenemos presente su

inmadurez.

En la práclica. tal argumentación resulta bien diferente. En efecto, no

creadora que suprimiese las planos en los que se mostraba un perro junto a un
niño (Vid. Acta n’ 29. Reunión de fecha 14 de Noviembre de 1984).
Asimismo, la Comisión rechazó un proyecto de “spot” del yoghourt DANONE
por aparecer niños que degustaban dicho producto en el tejado de una casa
(Vid. Acta n0 32. Reunión de 5 de Diciembre 1984). En un guión de anuncio
del horno FAQOR> la Comisión exigió igualmente a la Agencia que en la
secuencia en que aparecía una niña introduciendo una bandeja en un horno,
esta menor fuera sustituida por una persona adulta <Vid. Acta n 77. Reunión
de 30 de octubre de 1985).

En estos casos, se observa que la aplicación de esta norma por la
Comisión se refirió, casi exclusivamente, a secuencias en que aparecían niños
en situaciones peligrosas en la vida real La postura de rechazo de estos
supuestos por la Comisión resultaba acertada en la medida, en que al observar
el niño tales situaciones en un medio de confianza para él —como es la
televisión-, puede considerarlas sencillamente ordinarias.
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debemos olvidar que todo mensaje publicitario lleva implícito un cierto grado de

persuasión, para captar o atraer la atención del destinatario (164).Eneste punto, los

“spots” dirigidos al niño no constituyen una excepción. El anunciante pretende
despertar el interés del menor hacia el producto ofrecido; en definitiva, persuadirle.

Para ello, emplea distintos mecanismos que tienden a captar su atención sobre la

base de los más diversos argumentos: colorido> movimiento, felicidad de los niños

que aparecen en el “spoi”, etc. De esta suerte> algún autor mantiene que la influencia

de la televisión lleva al pequeño a pedir juguetes que no hubiera pedido si no fuese

por el atractivo a través del cual se presenta en este medio; llegando incluso a

adquirirlo por el mero deseo de poseer con independencia de sus posibilidades de

juego (165).

Desde esta óptica> resulta evidente que el mensaje publicitario dirigido

al niño lleva consigo una apelación para que este adquiera el producto. Circunsiancia

que, ciertamente, no infringe la norma siempre que no se trate cíe un llamamiento
directo o expreso, ya sea mediante imagen o palabra. Aún más: el anunciante no

precisa efectuar una apelación directa para despertar en el menor el deseo de
compra. Puede emplear —y así lo hace generalmente—múltiples tramas o argucias de

imagen mediante las cuales logrará resultados similares a los que le proporcionaría

el empleo de apelaciones directas.

Al examinar el presente texto> la Comisión de Consulta no interpreló la
Norma que estudiamos. Circunstancia que nos impide conocer con mayor exactitud

el alcance de hecho de la expresión apelación directa. Esta laguna podemos, no

obstante, salvarla atendiendo a las argumentaciones que llevaron a la Comisión a

rechazar distintos “spots” al aplicar la presente norma.

(164) Vid. MUNNE ob. cit. Págs. 56 y 57.

(165) Vid. ORTIZ QUINTANA. “¿Necesitan tantos juguetes para poder jugar?,”; si’

5 EC, Septiembre 1985 Psicología del Consumo Pág 150.
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Del examen de algunas de las resoluciones de la Comisión, se desprende

que al aplicar la referida norma este órgano rechazó los anuncios que contenían

llamamientos directos y expresos al menor, disculpando generalmente los “spots”

que no recogían con suficiente evidencia apelaciones de tal carácter (166). En suma,

la Comisión interpretó y aplicó esta norma de forma restrictiva> al admitir como

correctos los “spots” que contenían expresiones dudosas.

Una vez comentada la Norma 25, debemos ocupamos de otra de las

normas que hemos reunido en este primer apartado. A saber: la Norma 26, que

disponía “No se admitirán aquellos anuncios de productos o servicios que contengan

algún llamamiento a los niños sugiriendo> sea cual fuere la forma, que si éstos no

compran o estimulan a otra persona a comprar, dejarán de cumplir con algún deber

o quedarán frustrados. Tampoco sc permitirán los anuncios que induzcan a creer a

los niños que si carecen del producto anunciado serán de algún modo inferiores a

Otros.

Ningún anuncio deberá hacer creer al niño que su felicidad derivará

necesariamente de la posesión del juguete”.

La presente norma tenía cierta conexión con la anterior> toda vez que

ambas concernían al hecho de apelar al menor para que comprase el producto. A

diferencia de la precedente, la Norma 26 no se refería estrictamente a la prohibición

<I66)AI examinar un proyecto de “spot” de hamburguesas Winner, de la marca
Ereak & Win, la Comisión exigió al anunciante la supresión de la frase “PIDE
TU WINNER>’, pronunciada por un niño (Vid acta n0 81, correspondiente a la
reunión de la Comisión celebrada en fecha 27. Noviembre de 1985). Asimismo,
en el guión de un anuncio de natillas YOPLAJT con regalo de cromos para su
promoción, éste órgano exigió suprimir —con respecto a estos —la expresión
“LLEVATELOS” (Reunión de la Comisión el 3 de Octubre de 1984). En un
proyecto de “spot’” de salchichas OSCAR MAYER que llevaban como regalo
pegatinas con los personajes de las aventuras de Oscar Mayer, la Comisión
requirió que se suprimiese la expresión “COLECCIONALAS” referida a éstas
últimas. (Reunión de la Comisión celebrada el 16 de Mayo de 1986).
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de llamamientos directos at destinatario> sino a los supuestos en los que SC apela al

menor a comprar el producto, infundiéndole la idea de que en caso contrario sufrirá

consecuencias negativas: frustración, infelicidad> inferioridad, etc,

Si partimos de la base de que la publicidad infantil, no responde a
ninguna necesidad de primer orden, parece lógico que cl anunciante tienda a

fomentar en el destinatario el descode compra (167). No obstante> tal propósito debe

respetar unas mínimas exigencias. En el presente caso resulta patente que la

ingenuidad y falta de madurez de los niños posibilita que el anunciante condicione

más fácilmente la voluntad de aquellos.

Así las cosas> la presente norma prohibía aquellos supuestos que
pudieran perjudicar al menor en su seguridad o personalidad al infundirle la creencia

de que su felicidad o desarrollo dependen del consumo de un determinado producto.

Por lo tanto> si además del grado de persuasión que lleva implícito todo

anvncio se permitiesen invocaciones publicitarias como las apuntadas se pasarla del

simple estimulo del destinatario al control de su capacidad decisoria mediante

argucias que comportan un efecto especialmente negativo en los niños.

De cualquier forma, no podemos desconocer que la mayoría de los

“spots” publicitarios y sobre todo> los dirigidos al público infantil pretenden
convencer de las múltiples satisfacciones que comporta el producto que se ofrece.

Por este motivo, la Comisión de Consulta solo procedió a rechazar aquellas mensajes

publicitarios que infringían claramente y ostensiblemente la presente norma (168).

(167)Vid BALAGUER, M’ Luisa Ob. cit. Págs. 90—91.

(168)AI examinar un proyecto de “spots” de palitos con chocolate PANRICO, la
Comisión decidió rechazarlo por considerar que expresiones dingtdas a los
niños, tales como “Atrevete a enchocolatar. Dip—Dip... vas a repetir. Dlp—
Dip... Atrévete...está de escándalo” infringían la Norma 26. Estas expresiones
se veían> asimismo, acompañadas de imágenes en las que diferentes personajes
mostraban gran satisfacción y placer al tomar el producto <Reunión de la
Comisión de fecha 19 de Diciembre de 1984). Igualmente, la Comisión rechazó
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Si continuamos el examen de las normas recogidas en el presente

apartado, debemos ocupamos seguidamente de la Norma 29, que establecía: “No se
permitirán en los anuncios,ni siquiera con fines educativos, las alusiones a que los

niños no tienen la madurez suficiente para consumir aquellos productos que> por
reacción contraria, puedan incitarles al uso de los mismo” Por contraste con la

Norma 25 que establecía la prohibición de que en los “spots” publicitarios se
efectuasen apelaciones directas al niño para la compra del producto anunciado, la

Norma enjuiciada prohibía las alusiones de que los niños no deben consumir
determinados productos. En uno y otro caso, queda clara la voluntad de no apelar

a la atención del menor para que compre o no compre el producto objeto del “spot”.

El limite o exigencia que recogía la presente norma resulta lógico, si

tenemos presente dos consideraciones; por un lado el hecho de imponer o aconsejar

a un niño que no realice un determinado acto comporta, en numerosas ocasiones,

una reacción contraria por su parte. Y, por otro lado, dicha reacción se producirá con

bastante seguridad si, además, tal prohibición o consejo se justifica ante el menor,

señalando que obedece a su inmadurez. Este extremo no es aceptado> generalmente,

por el niño dado que la personalidad del ser humano tiende> desde los primeros años>

a desarrollarse y alcanzar cuanto antes las mayores facultades de actuación posibles.

Ciertamente, la publicidad de productos o servicios nocivos por cualquier

el guión de un “spot” de caramelos SUGUS> que contenía una promoción
consistente en que por cada 100 envueltas de caramelos se ganaban 25 pias.
Asimismo, las diez personas que más envueltas enviasen obtenían un ordenador
“Spectrum”. Al respecto, la Comisión entendió que las expresiones “Yo he
disfrutado MIOH y “Yo lOCO” (Relativas a las pesetas ganadas) y “El placer de
las frutas” contravenían la referida norma. Concretamente> la última frase
apuntada fue rechazada puesto que los caramelos anunciados solamente tenían
el sabor a frutas. Como en el supuesto anterior, en el presente “spot’> tales
fiases eran pronunciadas por niños, mostrando expresiones de suma felicidad
en sus rostros. (Reunión de la Comisión celebrada el 27 de Noviembre de
1985).
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circunstancia precisa de una especial atención> fundamentalmente, st se dirige a

grupos más necesitados de protección (169). No obstante, tal atención debe prestarse.

en este caso> teniendo muy en cuenta la personalidad de menor, de tal forma que si
lo que se pretende es que este no adquiera o consunta uit determinadO producto la

solución pasará, sobre todo> por emitir tal “spot” en horas de escasa o nula audiencia

infantil.

Para concluir, consideramos oportuno hacer dos observaciones: En

primer término> al examinar el presente texto normativo, la Comisión de Consulta

no comentó la norma que nos ocupa, actitud que radica en la perfecta comprensión

de su finalidad y alcance. Y, en segundo término el mencionado órgano de consulta

no llegó apenas a rechazar “spots” mediante la aplicación de esta norma, lo que

supone que el anunciante no hace uso, generalmente> de procedimientOs, —como el

tipificado en este precepto— para promocionar sus productos o servicios.

Dentro del presente apartado> la Norma 30 disponía: “No será admitida

la publicidad de juguetes que exalten el belicismo o la violencia, ni que reproduzcan
armas o medios que puedan resultar peligrosos para niños. Tampoco se admitirá la

escenificación activa de ambientes bélicos violentos”.

El supuesto que regulaba la presente norma es un tema suficientemente

discutido, respecto a las consecuencias que puede tener en la formación del nilio la

publicidad de juguetes relacionados con actos bélicos o violentas, así como los

“spot” basados en ambientes de tal carácter.

Si desde el punto de vista normativo, nos ocupamos de justificar, la
prohibición que recoge esta disposición debemos atender a la Norma 23 dcl presente

(169)BANDO CASADO. Ob. “Planteamientos básicos sobre la defensa del
consumidor”> edit. INC Madrid, 1986> Pág 52
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texto, anteriormente comentada. Esta Norma exigía con carácter general, que los

anuncios dirigidos a los niños fomenten sentimientos de sociabilidad. A la vista de

esta exigencia> parece lógica la prohibición contenida en la norma que ahora
comentamos, al poner coto a los mensajes publicitarios relativos a juguetes que no

contribuyesen a tal fin.

No obstante, es preciso reconocer que el niño, se siente atraído> en

general por situaciones o actitudes de fuerza, superioridad y grandeza (170). De esta

suerte, resulta comprensible su inclinación por juguetes que, de alguna forma> le

permiten disfrutarde tales sensaciones. Aún asípuede considerarse una contradicción
que si por una parte son numerosos los llamamientos que se pronuncian

constantemente en el medio social y político por la paz y la solidaridad, por otra

parte se permita que en la publicidad televisiva, con notable influencia en el menor,

se promueva la venta y disfrute de juguetes bélicos o que determinados “spots”

utilicen ambientes o situaciones de esta naturaleza.

Frente a criterios como el expuesto existen, no obstante, estudios en los

que si bien se reconoce la conveniencia de limitar la promoción de estos juguetes,
sc estima que no es absolutamente necesaria su total prohibición. Y a este respecto,

se pone de relieve que resulta paradójico inculcar al niño, exclusivamente> la idea

de un mundo de paz absoluta cuando ve constantemente imágenes reales de guerra

y desolación que se suceden en la prensa y en la televisión (171).

Para concluir debemos hacer, una reflexión lógica: si bien la prohibición
contenida en la presente norma parecía acertada, en favor de una óptima educación

y formación del menor> resultaba — no obstante— contradictorio con tal medida la

proliferación de series televisivas dirigidas a niños, o bien, emitidas en horas de

audiencia infantil que basan sus argumentosen situaciones de violencia evidente. No

(170) Vid. INP “Publicidad Infantil en Televisión”. Pág 15.

(171) Vid. INC “ABC... de los juguetes’>. Madrid 1987 Pág 28
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obstante, si nos centramos en el punto que nos ocupa, no parece que deba criticarse

una norma como la presente respetada por los anunciantes, según demuestra el hecho
de que fueron relativamente escasos los ‘spots” rechazados por la Comisión de

Consulta sobre la base de tal disposición (172).

De acuerdo con el orden establecido en esta apanado> corresponde

comentar la Norma 36, que establecía: “Les niños que intervengan en los anuncios

no presentarán un comportamiento contrario al civismo. Al dirigirse a personas

mayores> no lo harán de forma imperativa para que adquieran un producto o
servicio. Si la situación de su intervención requiere exteriores> calles y otros lugares

de tránsito, deberán cumplirse en la escenificación del anuncio las normas

establecidas por el Código de la Circulación.

Esta norma concernía exclusivamente a los anuncios publicitarios que

presentan como actores a niños, con independencia de los destinatarios, Sin duda es

práctica bastante habitual a la que recurren los anunciantes debido a las cualidades

que presenta el menor en la promoción de un producto (belleza, ternura, etc) (173).

Y, en consecuencia tiene gran expectación por parte de las personas adultas.

Aún así, parece evidente que tal aparición debe ser objeto de un mínimo controlen

favor del menor.

(172)A modo de ejemplocabe señalar que la Comisión rechazó el proyecto de un
»spot> de juguetes MAITEL en el que para anunciar unos mofiecos que
simbolizaban héroes y villanos, aparecían planos en los que unos niños se
enfrentaban, entre sí. Dichos personajes —que tenían sujetos en sus manos—
sucediéndose a la vez expresiones como: “Ya están aquí los Marvel
Superhéroes...y vienen a luchar en contra los Supervillanos’, ‘Las guerras
secretas empiezan ya’>, etc. (Reunión de la Comisión de 5 de Junio de 19.85)>
Asimismo> en un guión de anuncio de juguetes O. MILIS, consistente en una
nave denominada Imperial Sítultie, la Comisión exigió que se prescindiera de
frases como “Los rebeldes acosados por Imperial Shuttíe, la nave más temida
de la Galaxia”>”¡A por los rebeldes~» (Reunión en fecha 5 de Junio de 1985).

(173) Vid BALAGUER. Ob. cit. Pá8 93 — 94.
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La Norma 36 contenía tres limitaciones que debía respetar el

anunciante. En primer lugar, prohibía que los niños que apareciesen en un ‘spot>’

adoptasen comportamientos contrarios al civismo. Exigencia> sin duda> oportuna si
tenemos presente que la publicidad infantil debe cumplir —de alguna forma— una

función formativa (174). De esta suene, no cabe admitir en un anuncio publicitario

actitudes o comportamiento que atenten contra la solidaridad en el orden’ social.

Inadmisión que se acentúa cuando se trata de principios protegidos por cuernos

normativos éticos y jurídicos, además de formar parte del sentir común de toda

comunicad política.

Respecto a la segunda liniitaeióit no permitía que el niño en un “spots’

se dirijiese a una persona adulta de forma imperativa. Consideramos que tal

exigencia era lógica con el fin de evitar que los menores efectuasen apelaciones con

una rotundidad y firmeza, impropias en personas de corta edad. En caso contrario,se

estaría admitiendo una cierta utilización del menor, que carece de la capacidad

crítica suficiente para efectuar reclamos de tal carácter.

En tercer lugar, la presente norma exigía que cuando la intervcnción

de niños se produjese en exteriores se respetasen las prescripciones del Código de

la Circulación. Esta exigencia resultaba acertada toda vez que la Norma 17 imponía>
cori carácter general el respecto a dicha normativa. Sin embargo esta última norma

concernía exclusivamente a los mensajes publicitarios en los que se presentaban
vehículos de motor. Y es odvio que se podía infringir el mencionado Código a

través de distintas actitudes o presentaciones sin necesidad de que aparezca un

vehículo. Así las cosas> a la vez que la Norma 36 se amparaba en el contenido de

la Norma 17, aquella acogía —sin embargo— un supuesto más amplio que podía
comportar el rechazo de un mayor número de anuncios por quebrantar tal normativa.

(174)Vid. GOMEZ. MONTERO> “Nuevas normas/Pág. 191.
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Asimismo, merece destacarse que el fundamento último de la exigencia
que establecía la presente norma en el segundo inciso se encuentra en el principio

de legalidad. Principio general de la actividad publicitaria queimponíacl respeto a

la ley en el ejercicio de esta actividad.

Para concluir el presente punto del apartado de publicidad infantil,

debemos referirnos a la NORMA Mía cual disponía; “L.a actuación de los niños

como actores principales en anuncios solo será autorizada en el caso de productos

dedicados a la infancia: salud e higiene, ropa, literatura y juegos educativos,

educación, elementos deportivos y juguetes> con las limitaciones impuestas en estas

normas

A diferencia de la norma anterior concerniente a la aparición, en general.
de los menores en los >‘spots” publicitarios> la presente norma se ocupaba de la

intervención de estos como actores principales de la pelfcula publicitaria. Tal
distinción resultaba acertada ya que la actuación principal exigía un mayor

convencimiento del actor con respecto al mensaje que trasmitía y con este caso, debe

comportar una cierta conexión entre el niño (actor principal y el producto anunciado.

En punto a esta norma algún autor entiende que al utilizarse al niño como actor se

le manipula puesto que no es consciente del mensaje transmitido (175). No obstante,
tal manipulación se mitiga o desaparece cuando el menor no interviene en calidad

de actor principal> o bien cuando actuando como tal lo hace en >‘spots” relativos a

productos que guardan estrecha relación con su mundo (por ejemplo, los descritos

en la norma que comentamos).

Este fue, concretamente, el criterio que RTVE mantuvo al redactar la
presente norma. Criterio que podría criticarse toda vez que no es tan evidente que

no exista manipulación por el hecho de que un nulo Intervenga, como
protagonistaen ‘>spots” de productos relacionados con su mundo. Por el

(175) Vid, I3ALAOUER Ob. cit. Pág 99 conjjiij)

<ji
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entendemos que hay manipulación desde el momento en que una persona interviene

en un anuncio careciendo (en este caso> por la edad) de capacidad suficiente para

aceptar o no> tal actuación y para ser consciente de las alabanzas que efectúa sobre

el producto.

Sin embargo> debemos abandonar esta posición crítica y aceptar que el
hecho deque un niño sea protagonista en un “spot> publicitario de productos ligados

o vinculados con su mundo> no le ocasionará forzosamente daño ni tampoco ~i>

imagen. Es obvio, que tal intervención debe ser aceptada por ellos mismos o por sus

representantes legales (176).

Así las cosas, al aplicar esta norma la Comisión de Consulta rechazó

distintos anuncios, ya que utilizaban como protagonistas a niños, y tales mensajes

publicitarios afectaban a productos ajenos a la infancia (177).

(176)AI respecto, la Ley Orgánica 1/82, de 5 de Mayo, de Protección Civil del
Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen>
establece que “no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el
ámbito protegido (...) cuando el titular del derecho hubiese otorgado al efecto
su consenlimierito expreso”(art.

2~=). Asimismo, se dispone que el
consentimiento de los menores lo pueden prestar ellos mismos si tienen la
suficiente madurez; y, en caso contrario, su representante legal (art. 30). Cfr.
BOE n 115, de 14 de Mayo de 1982, pág. 12.547.

(177)AI aplicar esta norma, la Comisión rechazó, —por ejemplo— un proyecto de
spot” de ekctrodomésticos SONY (Acta na 21. Reunión de 26 Septiembre de

1984>, otro de chocolate ATLANTIC <Acta n’ 26. Reunión de 30 de Octubre
1984)> otro del turrón LA JIJONENCA (Acta n

0 57. Reunión celebrada el 5
de junio 1985). etc, por aparecer,en los mismos, niños como actores
principales. Asimismo, al examinar el proyecto gráfico de un “spot> de patatas
MATIJTANO la Comisión requirió al anunciante para que en la realización del
anuncio, los niños, que intervenían, no tuvieran una actuación principal
(Reunión de 30 de Octubre de 1985).

Fácilmente, se observa que la decisión de la Comisión en estos casos
obedeció al hecho de que lates productos (artículos de alimentación,
electrodomésticos, etc) no figuraban en la relación de la norma aplicada como
productos admitidos—, para que en su promoción pudieran utilizarse a menores
como actores principales. No obstante, cabría discutir hasta qué punto un
producto de alimentación es más ajeno al mundo infantil que algunos de los



195

Con el comentario de la Norma 37 se concluye este primer punto

relativo a las Normas que protegía directamente la integridad y formación del niño.

3.3.2.2. Norma concerniente a la mitilleldad que se apoya en
elementos nersonale~ o escénicos. habituales en televisión

.

Bajo este titulo corresponde abordar el examen de la Norma 27, que

disponía:“En los anuncios dirigidos a los niños no podrán ser utilizadas en ningóts

caso, como actores o presentadores, personas que acíden habitualmente en programas

de televisión o personajes de series de dibujos animados familiares para ellos, así

como tampoco la voz o imagen de personajes tradicionales y héroes imaginarios.

No se admitirán anuncios en los que se produzcan ambientes y

escenificaciones o imitaciones de otros actores de programas de televisión”.

Fácilmente se adviene que el contenido de esta norma no se

correspondía totalmente con el titulo del presente apartado. No obstante, con dicho

título hemos tratado de simplificar, en lo posible, los numerosos supuestos que
recogía la misma. Efectuada esta puntualización, vamos a aclarar una cuestión un

tanto dudosa: de una primera lectura, de esta norma, podrá deducirse que la misma

concernía exclusivamente a la prohibición deque en los “spots’> dirigidos a los niños

se utilizase el testimonio de personas habituales en programas de televisión. Ahora

bien, La presente norma no constituía, solamente, una excepción a la denominada

publicidad testimonial que regulaba la Norma 12. Corno es sabido, la publicidad

testimonial se caracteriza, por dos notas. En primer lugar> intervención de una

persona distinta del anunciante, y> en segundo término, la manifestación del juicio

productos descritos en la norma &or ejemplo, la ropa) o bien> si la relación que
recoge este precepto es tan solo orientativa, en cuyo caso se habrían de admitir,
productos que tuviesen una conexión similar con el mundo del menor de
aquellos que se detallan.
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del testimonio> bien sea expresa o tácita (178).

De acuerdo con estas notas se observa> por una parte, que la prohibición

contenida en la norma que comentamos es mucho más amplia que la publicidad

testimonial, ya que se refiere a la simple actuación de personas habituales en

programas de lelevisión. ‘Y no se exigía que estas personas aportasen expresa o

tácitamente testimonio alguno sobre el producto. Asimismo, se contemplaba la
utilización de personajes de dibujos animados, etc.

Por otra parte, de acuerdo con su tenor literal, se podría haber permitido

en tales “spots” la aportación de testimonios de personas que no estuvieren incursas
en la limitación que establecía el primer supuesto de esta disposición.

Clarificado este problema debemos proceder seguidamente a comentar

cada uno de los supuestos que comprendía la presente norma

En primer lugar, se prohibía la utilización> como actores o presentadores,
de personas que actuasen habitualmente en programas de televisión. El fundamento

de esta limitación en encontraba cn el hecho de la influencia preponderante que
ejerce el medio televisivo en el niño: se introduce fácilmente su mentalidad. Por este

motivo, la intervención en un ‘spot” de personas conocidas y habituales en la

programación televisiva conllevaría el riesgo de que el niño otorgase una

credibilidad excesiva a las afirmaciones contenidas en el anuncio. Credibilidad que

se originaria porque el niño no está dotado del suficiente raciocinio para distinguir

claramente, la información o por mejor decirlo los espacios propios de la

programación, de aquellos espacios estrictamente publicitarios.

Con tal prohibición se pretendía en definitiva, salvaguardar el principio

(178) Vid. LEMA DEVESA. “La publicidad testimonial” Pág 61.
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de autenticidad en los “spots” dirigidos a los niños (179). Prueba de ello es que la

presente norma no prohibía la intervención en tales ‘>spots>’ de personas conocidas

o populares, que al no intervenir habitualmente en la programación de este medio,

evitarían provocar en el niño la confusión antes apuntada.

En segundo lugar la Norma 27 recogía la prohibición de que en los
“spots” dirigidos a los niños interviniesen personajes de series de dibujos animados

familiares para ellos.

Generalmenteen la publicidad dirigida al niño, SC utiliza más

intensamente el binomio fantasia—realidad> con el fin de aumentar las venias del

producto (180). Por tal motivo, se tienden a limitar —en la medida de lo posible— los

mecanismos o argucias tendentes a utilizar al menor> y condicionar su voluntad y

deseos por métodos excesivamente artificiosos.

De esta suerte, la limitación tenía como fundamento la sugestión que
ejercen sobre tos mismos> ya que incluso pueden ser influidos por las acciones mas

absurdas (181). Así las cosas> se pretendía evitar que el deseo de compra surgiese

en el menor por obra de la admiración que los personajes de dibujos animados que

le son familiares, en vez del producto “per se” Como en el supuesto anterior> en este

caso se pretenden evitar igualmente los soportes que confunden al menor>

Concretamente, se intentaba que por tratarse de elementos personales o materiales

que debido a la credibilidad que les conceden toman corno ciertas y

(119)En relación con este punto Vid. FERNANDEZ NOVOA. “La publicidad
encubierta’>, 3 AOl 1976, págs. 371 y s.s. = ob. “Estudios...’> págs. 183—203.

(180)Vid. FURONES ob. cit. Pág. 30.

(18l)VAZOUEZ J.M. ObLos Dibujos Animados en Televisión Edit.MIT. Madrid
1965 Pá¡ 17.
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reales,situaciones o propuestas planteadas en los espacios publicitarios. De este

modo, su atracción por el producto no radicaría en las cualidades intrínsecas del

mismo sino en los elementos de promoción.

Llegados a este punto hay que destacar que la mayor parte de los

“spots>’ rechazados por la Comisión de Consulta, al aplicar esta Norma 27> se debió

al quebrantamiento de esta segundo prohibición (182).

La norma que nos ocupa recogía un tercer supuesto limitativo; a saber:

la prohibición de que en Jos “spots” dirigidos a los niños se utilizase la voz o imagen

de personajes tradicionales y héroes imaginarios. Para la explicación o justificación

de este tercer supuesto debemos remitimos al comentario efectuado en el caso

anterior. En efecto, con esta limitación se pretendía evitar que la atracción del niño

por el producto radicase exclusivamente,en la gran admiración que siente por los

(l82)A modo de ejemplo aludiremos a algunos supuestos. Al examinar un proyecto
de ‘spor’ de publicaciones infantiles de la Editorial BRUGUERA> la Comisión
lo rechazó porque aparecían como protagonistas los personajes de “Mortadelo’
el “Bolones Sacarino” etc. Es decir: personajes familiares para los nuios
<Reunión de la Comisión celebrada en fecha 5 de Diciembre de 1984).

Asimismo este órgano rechazó el guión de un anuncio de juguetes FEBER
ya que en el mismo aparecían distintos planos del personaje animado
‘Spiderinan”, igualmente familiar para los niños (Acta n0 20.Reunión de la
Comisión el 19 de Septiembre de 1984).

No obstante, en otros supuestos resultaba menos evidente el rechazo de
la Comisión, ya que si bien dichos “spots” se apoyaban igualmente en
personajes de dibujos animados familiares para los pequeños, no quedaba muy
claro si tales mensajes publicitarios se dirigían preferentemente a estos: el
producto anunciado no era propio del mundo infantil. Al respecto, la Comisión
rechazó el proyecto de “spot” de Foie—gras APIS puesto que era protagonizado
por los conocidos personajes de dibujos animados de los PITUFOS (Acta n’
34. Reunión de 19 de Diciembre de 1984). Asimismo no se admitió un
anuncio de flan POTAX> ya que aparecía el personaje SNOOP’r’ (Acta n’ 2
Reunión de 16 de Mayo de 1984).
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héroes o personajes que sirven de soporte a la promoción de ese producto (183>.

Medida que perseguía impedir una manipulación del joven destinatario del “spot”

que no dispone de la capacidad suficiente para separar con facilidad, la imagen del

producto que se le presenta con el producto en si. Por eso, su actitud o deseo de

compra se ve condicionado por elementos imaginarios o ilusorios a los que creerá

tener acceso, una vez adquirido el producto (184>.

A diferencia del supuesto anterior, en esta prohibición se veda

indistintamente el uso de la voz o imagen. Esta extensión o amplitud podría

obedecer a que tales personajes tradicionales o héroes imaginarios podían ser

identiftcados>en la mayoría de los casos> por la voz, a diferencia de los dibujos

animados en los que prima la imagen.

Aún así> coincidíamos con la Comisión de Consulta en que los términos

personajes tradicionales y héroes imaginados no tenían un significado y extensión

precisos en punto a la aplicación de la norma (185). Por tal motivo, habla que

entender que tales personajes son los personajes comiinrneiite conocidos por los

pequeños debido a su aparición en televisión.

Para concluir el comentado de la presente norma, debemos referirnos
al cuarto y último supuesto limitativo que establecía la misma Concretamente, la

prohibición de que en los anuncios se produjesen ambientes y escenificaciones o

imitaciones de otros actores de programas de televisión.

Como puede observarse se trataba de una prohibición similar> a la del

(183) Vid. INC ‘Publicidad infantil en televisión>’. Pág 15.

(184) Vid. INC ‘ABC... de los juguetes”. Pág 62.

(185)Vid. Examen de las Normas de 1984, efectuado por la Comisión de Consulta
(Acta n’ 27. Reunión de 31>1084).

Iv
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primer supuesto. Esto es; que la promoción del producto en televisión no se apoyase

en elementos personales o materiales habituales en la programación de este medio

(186>.

Incluso el tenor literal disponía la prohibición de imitaciones de otros

actores de programas de televisión. Límite que resultaba oportuno toda vez que en

la prohibición legal de utilizar la voz o imagen de una persona pare fines

publicitarios (187)> debe considerarse incluida la imitación de voz o imagen, siempre

Suc la misma se efectúe con una apariencia cierta, que no pueda advertirse por el
telespectador.

En suma, con esta prohibición se pretendía que el anunciante no se

aprovechase de circunstancias que> como las recogidas en este supuesto, pudieran

comportar mayor credibilidad, al mensaje publicitario> habida cuenta de la realidad

dc aquéllas.

3.3.2.3.— Norma relativa al principio de Igualdad de sexos

,

Si continuamos el examen del texto que nos ocupa, debemos detenemos

en la Norma 28> que tendía —preferentemente— a garantizar el cumplimiento del

principio de igualdad de sexos en la publicidad infantil. En efecto, esta norma

declaraba: “No se admitirán anuncios donde los niños aparezcan discriminados por

(186)Así pues, cabe destacar la coincidencia o concordancia del enunciado de este
supuesto con las recogidos por las Normas 39 y 40 de este mismo texto
normativo.

(187)A este respecto> el art. 7. (6) de la Ley 0. 1/82, de 5 de Mayo> de Protección
Civil del D’ al Honor> a la intimidad, personal y familiar, y a la propia imagen,
dispone: “Tendrán la consideración de intromisiones ilegitimas (.56. La
utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines
publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Cfr.. SOR = n0 115, de 14
de Mayo de 1982, pág. 12.547>
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razón de su sexo representando papeles de sumisión o pasividad respecto al sexo
contrario o cualquier otro papel degradante para la condición infantil’>.

Con independencia del segundo supuesto limitativo que establecía esta
disposición en su último inciso, y que veremos brevemente al final de este

apartadose advierte que esta norma reproducía —en gran medida— el contenido de

la Norma 16 de este mismo texto. En efecto> la norma 16> que comesitamos

anteriormente (188> reglamentaba> con carácter general, este pinito. Por ello, no

parecía necesario reiterar tal exigencia referida, particularmente, a la publicidad

infantil.

No obstante, con esta reiteración se pretendía preservar el principio cii

este tipo de publicidad, destacando, a.sf la importancia que, en el mismo representa

el respeto y consideración entre ambos sexos.

Ante todo, debemos indicar que la exigencia contenida en contiene el

primer supuesto de esta disposición> sí bien desarrollaba inmediatamente la Norma

16, tenía como principal fundamento legal el art. 4 e) el Estatuto de RTV (189> y

sobre todo> el art. 14 dei texto constitucional> que consagra — cori carácter general—
el principio de igualdad ante la ley, sin discriminación por razón de sexo.

Cabe señalar, en segundo término, que de acuerdo con el tenor literal
de la Norma 28, esta no se limitaba exclusivamente a los menores. Lejos de ser así

concernía a cualquier anuncio publicitario, con independencia de la edad o condición

de los destinatarios; si bien, la intervención de menores con ciefio protagonismo se

(188) Vid> supra.3.3.1.

(1 89)Este precepto dispone: “La actividad de los medios de comunicación social de
Estado se inspirará en e). La protección de Ja juventud y de Ja Infancia” Cir.
Ley 4/1980, de 10 de Enero> de Estatuto de la Radio y la Televisión (BOE n
11, de 12 de Enero> pág. 844.
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produce, generalmente, en los “spots” dirigidos a ellos.

Corno ha señalado algún autor (190) en la publicidad infantil el niño y
la niña son —hasta ahora— orientados a distintas posiciones según se trate de uno u

otro sexo. Este hecho> si bien empieza a corregirse, no cabe duda que aún se
advierte con suficiente claridad en nuestros días. Ante el mismo cabría preguntarse,

en primer lugar> si al presentar un “spot” el anunciante debe o no debe reflejar una

realidad social que, como la nuestra mantiene determinados comportamientos en

punto a los “roles” que a la persona de uno y otro sexo le van a corresponder en el
futuro. Por lo que a la publicidad infantil atañe algún sector de opinión entiende>

por ejemplo, que la utilización de armas yjuguetes mecánicos por parte de los niños

y el empleo de muñecas y cocinas por las niñas> condiciona su futuro papel en la

sociedad (191).

Ahora bien, como antes apuntábamos> para la argumentación y

presentación de sus mensajes, el anunciante se apoya en los comportamientos

sociales. Por lo tanto,en punto al tema que nos ocupa, parece cierto que

tradicionalmente y, en la actualidad hombre y mujer han desempeñado en general>
cometidos claramente diferenciados. Sin embargo> la línea fronteriza entre una y otra

actividad, o papel ejercido> va desapareciendo progresivamente, habida cuenta del

reconocimiento social y jurídico de la mujer con respecto al hombre y de su

incorporación a tareas que, anteriormente, ejercía generalmente aquel.

Esta ruptura progresiva de encuadrar en estancos cerrados a la

personaen general, y al niño en particular, según sean de uno y otro sexo, es cada
vez más evidente en todos los órdenes. ‘Y, la publicidad no es ajena a este cambio;

motivo por el cual, muchos mensajes publicitarios actuales en los que aparecen niños
va eliminando paulatinamente la drástica distinción aludida. Aún así, no parece

(190)Vid. BALAGUER. Ob. cit. Pág 115.

(191) Vid. INC « ABC... de los juguetesn. Pág 15.
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conveniente una mutación total de los papeles que desempeñan niño y niña, en cada

caso (192).

Al interpretar la presente norma., la Comisión de Consulta apuntó la

conveniencia de que en los anuncios apareciesen indistintamente niñas o niños <193).

Con esta interpretación ambigua e imprecisa> la Comisión no adopló un criterio

claro. En nuestra opinión> tal aparición indistinta st producirá generalmente en
aquellos “spots” publicitarios en los que> o bien el producto anunciado es común a

unos y otros> o bien en los que a la vez se trate de productos propios del niño y de

la niña. En otro casono resultaría lógico instar a los anunciantes a presentar como

protagonistas de un “spot’ de productos propios de niños, conjunta o indistintamente,
a niños y niñas> O viceversa.

Precisamente, no debemos olvidar —al respecto— que la prohibición que

recoge el primer supuesto de la Norma 28 concierne a la discriminación de sexos

por representar papeles de sumisión o pasividad respecto al sexo contrario.

Así las cosas, si bien es importante que vayan desaparecimiento las
fronteras que separaban drásticamente los papeles y comportamientos de hombre y

mujer en la sociedad, el hecho de que la publicidad infantil continúe en cierta

medida presentando a niños o niñas en los anuncios de productos propios de unos

y otros> no parece que deban considerarse discriminatorios y atentatorios en todos

los casos, contra la presente norma. Y esta afirmación se apoya en que tales

anuncios reflejan un hábito social determinado, como fundamento del “spot.

Supuesto distinto seria que tal comportamiento o actitud representase impasibilidad

o avasallamiento de uno frente al otro. Precisamente, en este punto, el interés se

(192)Vid. INC « ABC... de los juguetes». Pág 16.

(193)Vid. Examen de las Normas de 1984, por la Comisión de Consulta, en Acta
n0 27, correspondiente a su reunión de 31 de octubre de 1984.
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ceiba en dttewiiim vianda carmenan a producirse una sil»ación de tal carácter.

A a respecto. la Comisión de Consulta poca ¡dará, ya que fueron

muy escasos tos nuncios que itebazó por aplicación de la Norma 28. Es más tas

rechazos ta*rea caro activo psSominaare presentar a una persona en posición

prceufrat faca a otra de distinto sexo~ por recihfr aqu¿lla una atención

swaaxemt especial por pasÉ dc esta última (194

Pan cnrrcMr elaamcurauio de esta sama debernos precisar que si bien
elsqncsta central sfr la Hosca 28 se encontraba ea la prohibición de actitudes dc

por rueda ele rae, esta ctsposicrdn, en su último inciso, prohibía
igialinente cualqrnkr cEra papel degradante para la ¿ondieléninfantil, en los

mcmjespuMfciia»frs.

En este pro, tau sol, resra refalar que tal exigencia o límite se

Infaurciaba cem iaufrpeademcia de la comffción senil de los protagonistas en cl
respeto a Fa effytídnd y atrición p;eferezac que debe prestarse a los menores en tal

áonxssaucfr. Y, sobre ttot, cusida les mismos culeca del juicio suficiente para

melaza,cm MSS supustos,ayancima o inseweucioares bumlflays res e indignas pan

ema.

Lá fra,, ate sqnrtdc s¡ptrseo límitsivo, que recoge la Muran 28, tenía

leplndncQe)&lnuluro&nv@»tesataé,
~ sobe tea,.¿tael art. 3OJ ele la Cnuitwción que, <en carácter general, reconoce

<11%A anlade ¿Iem$o, baste nhlar que are el proyecto de un #~p~ de
deallsewuacióa de la marca IGW~ la ComIsión exigió modificar It

trae «Por esoledeycnsjkasvaritasdemeduzá1GW Sin esplnms!n
qu psrnmd*s una reÑís sí o&ccer tal producto a su híjo~ (Viii Acta

a la reuniówí de la ComisIón Cc$ebnds en kas 23 de Mayo
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y protege la dignidad de la persona (195).

3.3.2.4. Norma concerniente a los requisitos de inocuidad del juguete

En este cuarto punto del apartado relativo a la publicidad infantil vamos
a examinar la Norma 31 —relativa a los requisitos de inocuidad del juguete— que

establecía: Para la admisión de la publicidad de juguetes los anunciantes deberán
apodar los documentos que certifiquen que los juguetes objeto el anuncio cumplen

las normas sobre inocuidad»,

Con la presente disposición, que no tenía antecedente en el texto

normativo de 1974, se pretendía preservar a los menores de los riesgos físicos que
pudiera comportar el uso del juguete, debido a sus características materiales. Esta
exigencia resultaba bastante lógica> si tenemos presente que en la utilización del

juguete existen, para el menor, riesgos que pueden derivar del diseño del juguete,

de la composición o bien del mal uso, que el niño pueda hacer del mismo> (196).

En efecto> debemos tener muy presente, en este punto, que el niño es

quien hace uso del juguete> que debido a su limitada capacidad y juicio, tiende> en

muchos casos> a ¡nanipularlo de forma imprevisible> Por tal motivo, la inocuidad

del juguete debe refcrirse, no salo a las sustancias que lo componen, sino tambidn
a sus características y forma externa.

En el cometido relativo a preservar al niño de. los distintos riesgos que

puede comportar un juguete> son dos —fundamentalmente— las pades que han de

comprometerse. Por un lado> los padres o tutores> con carácter previo, al adquirir

el juguete deben observar si reune las características acordes von la edad, carácter

y juicio> del menor en cuestión. Y, posteriormente, deben prestar el cuidado y

<195)Este precepto ronstilucional declara: La dignidad de la persona (...) son
fundamento del orden político y de la paz social».

(1 96)Vid. INC ABC... de los juguetes”. Pág. 53
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alención necesarios cuando el niño hace uso del mismo.

Por otro lado, debe ser el anunciante quien, desde un primer momento,

diseñe y elabore el producto con elementos y propiedades absolutamente inofensivas

para sus destinatarios. Esta parte es, sin duda> la primera y principal responsable de

las consecuencias que pudiera sufrir el menor al hacer uso de un juguete> sobre el

cual el anunciante no observó los extremos apuntados.

Así pues, con el fin de prevenir posibles riesgos y la consiguiente

responsabilidad del anunciante> la norma que estudiamos obligaba al mismo a

presentar —previo a la emisión del “spot> en TVE— la documentación acreditativa de

que el juguete en cuestión cumplía las normas sobre inocuidad.

Desde el punto de vista legal y como fundamentación básica> la LODCU

establece, con carácter general> que ‘los productos> actividades y servicios puestos
en el mercado a disposición de los consumidores o usuarios no implicarán riesgos

para su salud o seguridad» (197>. Este postulado básico> confirma con carácter

general la Merina que abordamos, la cual se remite> a su vez> a las reglamentaciones

sobre inocuidad que el anunciante ha de observar fielmente desde el primer

momenlo si desea hacer publicidad televisiva de su producto.

Al examinar y cementar esta disposición en su sesión de 31 de Octubre

1984, la Comisión de Consulta señalaba que “hasta tanto se dicte una disposición

legal al efecto> se admitirá certificación o declaración del propio fabricante’> (198).
En aquellos momentos existía un vacio normativo al respecto, que fue corregido al

año siguiente al publicarse el Real Decreto de 6 de Noviembre de 1985 por el que

(197)Cfr. Ail. 3’ de este texto legal: Ley 26/1984, de 19 de Julio. =BOE n~ 176> de
24 de Julio de 1984, pág. 21.686.

(198)Cfr. Acta 27, correspondiente a la reunión que el mencionado órgano celebró
en la fecha indicada,
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se aprobaban las normas de seguridad de los juguetes> útiles de uso infantil y

artículos de broma (199).

Esta norma reglamentaria establecía detalladamente los requisitos y

límites que habían de observarse en la fabricación y presentación de los juguetes
(200). De tal forma que si no cumplían tales condiciones, el art. 6’ 1 dc la misma

disponía de la prohibición de su comercialización en el territorio nacional. Por
consiguiente, resultaba lógica la exigencia que la Norma 31 imponía al anunciante.

Finalmente tenemos que indicar que, en cumplimiento de esta norma,
la Comisión de Consulta exigió en algunas ocasiones al anunciante, que aportase el

certificado correspondiente como prueba de inocuidad del jugvete (201).

3.3.2.5, Ulteriores normas

Con el comentario de las Normas 32, 33, 34 y 35 vamos a concluir la

exposición y análisis del apartado dedicado a publicidad infantil en el marco del

(199)Cfr. EQE n’ 300 de 16 de Diciembre de 1985, págs. 39.565—39.566.

(200)Vid. arts. 3 y 4 del mencionado Real Decreto 232011985, de 6 de Noviembre.

(201)A modo de ejemplo> cabe señalar que éste órgano consultivo requirió tal
certificación en un proyecto de >spot” de muñecas denominadas Familia
Corazón de MA’ITEL> en el que aparecían dos niñas que jugaban con las
mismas (Acta 99. de la reunión que este órgano celebró el 10 de Abril de
1986); así como en un proyecto de anuncio de la aeronave IMPERIAL
SHUTTLE — del anunciante O. MIL.LS-. en el que intervenían dos niños
manipulando la misma (Reunión de la Comisión celebrada en fecha 5 de Junio
de 1985). Asimismo, de un guión de “spot» de muñecos SPIDERMAN y
DOCTOR DOOM, éste órgano exigió a la Agencia de publicidad> tal
certificado, En este anuncio aparecían, igualmente> distintos niños que
manipulaban los muñecos, al jugar con ellos (Reunión de la Comisión el 5 de
Junio de 1985).
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texto normativo de 1984.

Estas normas concernían al principio de veracidad. Cada una de ellas
se refería a un aspecto a límite concreto en orden a la exposición y presentación del

juguete en el ‘>spoí”. Sin embargo las mismas —en conjunto— tenían un objetivo

único o exigencia superior: procurar que la información publicitaria fuese veraz y
exacta. El presente, apanado constituye un desarrollo de las normas 7 y ‘15 —ya

comentadas— que implantaban el principio de veracidad publicitaria en televisión.

No obstante, con la regulación contenida en las normas que hemos reunido en este
punto, se tendía a concretar detalladamente los limites que deben respetar los >‘spots’>

dirigidos a menores. De esta suerte> se prestaba una mayor atención a este

importante grupo de destinatarios, habida cuenta de sus características y de la

importancia de la publicidad para los mismos ya que ejerce una influencia decisiva

en la adquisición del producto. Paralelamente, se completaba el texto normativo de

1974, el cual omitía cualquier reglamentación al respecto.

El fundamento legal de las nonnas 32, 33, 34 y 35, se encontraba en el

art 8 del E. ?ub. Precepto legal habilitante relativo al principio de veracidad> que ya

comentamos anteriormente (202). Asimismo, el fundamento de tales normas se
encontraba en otra disposición legal vigente que trata> igualmente> esta materia: el

art, 13 de la LODCU. Según este precepto: “los bienes> productos y, en su caso, los
servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán incorporar

una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales

(..)‘> (203).

Ambos preceptos legales tienden a proteger los intereses de los

potenciales consumidores, al exigir al proveedor del producto que la información

(202)Vid. supra. punto 3.2.2.

(203)Cfr. Ley 26/1984, de 19 de Julio.= BOE n0 176> de 24 de Julio de 1984, pág,
21.688.
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sobre el mismo, sea absolutamente veraz en orden a sus distintas caracterfsticas.

Por tal motivo, el anunciante de juguetes no puede quedar el margen dc las citadas

prescripciones> o exigencias. Antes al contrario, debe respetar celosamente los
requisitos exigidos en punto a la información sobre los mismos, y sobre todo si

tenemos presente la limitada capacidad de los destinatariosen estos casos.

De acuerdo con TALLON GARCIA (204), cabe señalar, respecto al
principio que nos ocupa, que la información publicitaria debe ajustarse

necesariamente a dos exigencias básicas. Por una parte, las declaraciones contenidas
en el “spot” deben ser suficientemente claras y comprensibles para un sujeto de nivel

cultural medio. Y, por otra parte> debe evitarse que los elementos que componen tal

información puedan ser falseados de tal forma que la impresión que el destinatario

obtenga de los mismos no se ajuste a la realidad y configuración total del producto

anunciado.

Si estas exigencias resultan consecuentes para cualquier medio difusor,

parecen aún más lógicas en un medio como la televisión. En la misma> en breve

espacio de tiempo, se suceden con suma rapidez numerosos planos e imágenes que

dificultan, en gran medida> el conocimiento exacto del producto que se anuncia> Esta

circunstancia se acentúa en el caso de la publicidad dirigida a los niños, puesto que

su limitada capacidad, por una parte, y la rapidez de sucesión de imágenes, por otra,
les impide toda posibilidad de reflexión sobre el producto> incapacitándoles.

asimismo, para valorar precios y calidades del mismo (205).

Así las cosas, vamos a exponer el contenido de las normas que, ocupan
el presente apartado. En primer término, la Norma 32, disponía: ‘En las

(204) Vid. de este autor. “Algunos aspectos de la protección del consumidor ante la
publicidad engañosa», 46, Publit¿cnia, 1978 Pág. 25.

<205) Vid. BALAGUER Ob. cit. Pág 90.
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demostraciones del uso de los juguetes debe quedar perfectamente claro si se

accionan de manera manual o mecánica> evitando cualquier confusión en los niños

por los efectos de animación de los anuncios”.

En esta primera norma se instaba al anunciante a que mostrase el

juguete como tal, indicando exactamente sus características reales de

funcionamiento. Esta exigencia estaba plenamente justificada, ya que si un juguete
se presenta en el anuncio con un método de funcionamiento mecánico producirá

necesariamente en el menor un efecto bien distinto que si este fuera manual (206).

Mediante esta norma se trataba de evitar la publicidad que lleva insito
un complejo mundo de percepciones sensoriales> de fantasía e imaginación,

provoque artificiosamenle —mediante el empleo de argucias o procedimientos falsos—
efectos que van más lejos de los que el producto presenta (207).

En esta linea la Norma 33 del texto examinado, declaraba: ‘Los

anuncios de juguetes deberán reproducir el tamaño real de los mismos.

El anuncio, cuando presente al juguete en demostración> no provocará

confusión en el niño entre el juguete y el mundo real, por lo que se evitarán las

imágenes y los ruidos o sonidos que no correspondan con el funcionamiento del

juguete. A tal fin, se utilizarán términos de comparación con objetos normalmente
familiares al público infantil. En la presentación debe evitarse cualquier exageración

(206)Por ejemplo: Con anterioridad a la aprobación del texto de 1984 la exigencia
contenida en esta norma no existía. Por tal motivo, se emitían algunos “spots>’
que presentaban el producto con características diferentes a las que realmente
poseía. Por ejemplo, uno de los ‘>spots’ emitidos por TVE concernía a los
muñecos MAflELMAN los cuales> si bien son de acción manuel, se
presentaban con movimiento autónomo (mecánico).

(207)Vid. INP “Publicidad infantil en Televisión». Pág 11.
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u omisión en las imágenes sonidos o textos”.

Como puede observarse, el contenido de la presente norma es una

condnuación de la anterior> Así pues, si la Norma 32 concernía al funcionamiento

del juguete, esta otra disposición se refería básicamente al tamafto del mismo,

además de los aspectos sonoros que este pudiera presentar.

Parece evidente que las exigencias que, comprendían una y otra norma

poseían unos caracteres e importancia similares. No obstante, se advertía una

diferencia entre ambas. Así: el funcionamiento del juguete> ya sea manual o

mecánico> constituye una circunstancia difícil de falsear. Por el contrario, el tamaño

del mismo> aún tratándose de un rasgo objetivo> pueda proporcionársele un realce

especial con el fin de despertar en el niño una mayor atracción hacía el producto.
Justamente, tal presentación o realce especial puede frustrar,en cierta medida al

menor, al adquirir el juguete, debido al desfase ficcIón—realidad (208) .De ahí que

se procure que en la presentación del juguete, este se exhiba junto a objetos de
tamaño generalmente conocidos por el público infantil. Tales puntos de referencia

pueden ser, por ejemplo, las manos> un libro> una cartera, un balón, etc..

La Norma 33 prohibía> igualmente> que se utilizasen, imágenes> ruidos

o sonidos ajenos al funcionamiento del juguete. Este requisito debería haberse

recogido en la disposición anterior, ya que resultaba más afin al contenido de
aquella. En cualquier caso, debemos señalar que> en principio> tal particularidad es

ciertamente objetiva y, en consecuencia> fácilmente comprobable. No obstante, en

numerosas ocasiones se emplean sonidos y decorados que si bien son ajenos al
producto> su presentación puede confundir, en cierta medida> al joven destinatario

(209)

(208)Vid. BALAGUER Ob. cil. Pág. 99

(209)A modo de ejemplo, basta observar aquellos ‘>spots” de muñecos y útiles de
safari en los que tal producto se presenta envuelto en una decoración
fascinante, además de poderse escuchar sonidos propios del enlomo
(selva).Asimismo, podemos ver anuncios de muñecas que, además de sus
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El último inciso de la norma prohibía> en la presentación del “spot’>,

cualquier exageración u opinión en las imágenes, sonidos o texto. Respecto a la

exageración, poco más podemos añadir a lo expuesto anteriormente: aún respetando

el anunciante los limites que establece la presente disposición en punto al tamaño>
sonido, etc, del producto, este puede presentarse —y así sucede con contable realce.

Circunstancia que habrá de comportar cierta mesura, a fin de evitar que el niño

pueda confundir los elementos de decoración, ajenas al producto> como propios del

mismo. Esta cautela ha de observarse —igualmente— en los textos hablados o
escritos, pues esta otra modalidad publicitaria puede comportar, en ocasiones, efectos

sin-filares a la anterior.

Por lo demás, se prohibe cualquier omisión sobre tales extremos. Es

evidente que el interés e ilusión del niño pueden quedar frustrados, asimismo, si al

adquirir el producto descubre inconvenientes o algún aspecto negativo que no le

habla sido previamente indicado en el mensaje publicitario. Por ejemplo, que dicho

juguete se rompe con facilidad. Si se trata de un coche que se acciona a distancia,

que la distancia entre el mando y el auto sea sensiblemente corta> etc.

A continuación, debemos ocuparnos de la Norma 34, según la cual:

“Cuando en los anuncios se exhiban juegos de construcción, modelaje, pintura>
dibujo> rompecabezas y similares, deberán mostrarse resultados posibles de conseguir

por el promedio de los niños, sin exagerar su facilidad de ejecución. Si los juguetes

están destinados a edades especificas, estas se harán constar”.

Como puedeobservarse, nos encontramos con una disposición de iguales

características que las dos anteriores. Migual que aquellas, la presente norma tendía

a evitar que el “spot” aportase una información falaz que indujese a error al niño

cuando realizase la adquisición del producto.

elementos de belleza y vestuario, se las presenta como estrellas con un
decorado propicio para otorgar un mayor realce al producto.
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La exigencia que esta norma recogía resultaba lógica> ya que la esencia

de dcterminados juegos (modelaje, rompecabezas, etc). radica en gran medida en su

maior o menor dificultad de realización o ejecución. Al respecto, no parecía
consecuente admitir que el anunciante exagerase la facilidad de ejecución del juego.

Entendemos que una manifestación exagerada ea este sentido podría producir

ocasionalmente efectos contrarios a las expectativas dcl anunciante. En efecto, en

muchos casos, al niño le atrae> curiosamente, la dificultad previamente anunciada de

un juego> y no le resulta atractivo aquel juego que de antemano, se le ofrece como

algo sencillo.

En cualquier caso, debemos indicar, siguiendo a CUESTARUTE (210),

que el principio de veracidad no se impone por la defraudación que pueda

experimentar el adquirente —es decir> por el resultado— sino atendiendo a la

potencialidad del acto para estimular los móviles. De tal suerte> que lo pretendido

a través de la norma analizada es que el menor no se vea motivado por

manifestaciones engañosas.

El último inciso del precepto analizado recoge una exigencia bastante

objetiva> toda vez que determinados juguetes son propios para niños de edades muy

concretas. En estos supuestos, tal extremo debe indicarse en el “spot” ,ya que la

rapidez y brevedad de este impide en otro caso, advertir fácilmente sobre dicha

circunstancia.

Para concluir el presente apanado vamos a aludir a la Nonna 35, que

declaraba: “La presentación de los juguetes debe ser similar a la que tengan en el

comercio; cuando necesiten suplementos, extras, pilas u otros elementos adicionales,

se especificarán claramente.

(210)Vid. de éste autor Ob. “Régimen Jurídico ...» Pág 192.
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Debe constar en el anuncio el precio del juguete cuando exceda de 5.000

pesetas>’.

En su primer párrafo> esta disposición exigía al anunciante que

presentase el producto en el anuncio de forma similar a la que tiene en el comercio.

Incluso, se puntualizaba respecto de elementos adicionales que> en numerosas

ocasiones, lleva consigo el juguete y que en el >‘spot’> pudieron omitirse.

Por supuesto, estamos ante una exigencia lógica y pertinente ya que el

anunciante puede incurrir voluntariamente en tal omisión> con el fin de que el

comprador (en este caso, los padres de los niños) no se alarme por la cantidad

económica que le supondría adquirir, no solo el producto principal> sino también los

elementos accesorios que le acompañan.

En la misma línea, el pírrafo 2> requería que cuando el precio del
juguete excediese de 5.000 pesetas, el anunciante lo indicase en el »spot». Como en

el caso anterior> se trataba de advertir “a priori’> al comprador potencial sobre un
extremo significativo> ya que el precio del juguete supone una cantidad económica

respetable. No obstante, el anunciante trata> por regla general> de salvar esta

imposición: expresa la referida advertencia por escrito, “en letra pequeña” y de un

color similar al fondo sobre el que se sobreimpresiona. De este modo resalta lo

menos posible y, además se muestra en el transcurso de emisión del anunciodurante
escasos segundos. En cualquier caso> con el mandato plasmado en esta norma se

pretendía evitar la publicidad engañosa por omisión> al prohibir el silencio del

anunciante sobre datos que apodan una idea clara de la oferta global o total.

Así las cosas, se observa que la presente norma a diferencia de las tres

anteriores> se destinaba a la persona adulta. Por ello, tendía a preservar los intereses
de esta, habida cuenta de que el amo no dispone de los elementos suficientes de
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juicio para comprender y razonar debidamente esta circunstancia (211).

Al concluir el presente apartado debe indicarse que al examinar el texto

normativo que nos ocupa, la Comisión de Consulta no interpretó ninguna de las

cuatro normas que hemos expuesto. Consideramos que esta actitud debió de

obed~cer a la objetividad y claridad del contenido de las mismas: no planteaban

dudas importantes en punto a su interpretación.

Precisamente, en virtud de la aplicación de estas normas, el mencionado

órgano rechazó numerosos proyectos de anuncios por no ajustarse a las condiciones

concretas recogidas en las mismas (212)>

3.4. Normas sobre publicidad testimonial

3.4.1. ¡Sorma.Gtncnl

En el presente apartado nos vamos a ocupar de la parte que el texto

normativo de 1984 dedicaha a la denominada publicidad testimonial. Antes de entrar
en el examen de la Norma 12, disposición básica al respecto> debemos efectuar

(211)Vid. BALAGUER Ob. cit. Págs. 99— 100

(212)A modo de ejemplo, cabe señalar que es un proyecto de >‘spot” de muñecas de
la marca MA’ITEL, la Comisión exigió que la realización definitiva del mismo
se cuidara suficientemente, con el fin deque los movimientos y efectos sonoros
fuesen los propios del juguete. Además, exigió que fuesen los propios del
juguete, que su presentación fuese similar a la que tuviere en el comercio, con
demostración de su funcionamiento, (manual o meclnico),y que se mostrase
el tamaño real del mismo> tomando como referencia objetos de tamalio
conocido. (Vid. Acta 99; Reunión de la Comisión celebrada en fecha 10 de
Abril dc 1986). La Comisión planteó advertencias similares otras Agencias
creadoras, como , por ejemplo sobre proyectos de >spot” de las munecas
HARRIGUITAS (Vid.. Acta de la Reunión de 29 dc Octubre de 1985> de la
nave IMPERIAL SHUTTLE(Vid. Acta de la reunión que éste órgano celebró
en feeba 5 de Junio de 1985)etc.
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algunas consideraciones en punto al concepto de esta modalidad publicitaria.

En términos vulgares, cabe señalar que publicidad testimonial es el

mensaje que se apoya en la opinión de un experto sobre el producto anunciado> que

procura con sus manifestaciones estimular la venta del mismo. Con terminologia
más precisa la publicidad testimonial puede definirse como “todo mensaje

publicitario del cual los consumidores pueden creer que refleja las creencias,
observaciones o experiencias de una persona distinta del anunciante. Dicha persona

podrá ser individuo> grupo o institución” (213).

En la doctrina, LEMA DEVESA señala, por su parte, que esta
modalidad publicitaria “consiste en que en los anuncios, “spots” o películas

publicitarias intervienen personajes c¿lebres o prestigiosos, expertos, consumidores

y organizaciones que expresan su opinión en punto a los productos o servicios

alabados> o sobre determinadas características de los mismos>’. (214)

La publicidad testimonial constituye, hoy día> una de las .modalidades
pnblicitarias más utilizadas por el anunciante para promocionar sus productos.

Entendemos que a ello> contribuye la consideración de los testlmoniantes como

elementos importantes de persuasión (215), habida cuenta de la admiración que

despiertan, en cada caso entre distintos sectores o colectivos sociales> cuando se

trata de personas conocidas o famosas. En el supuesto deque personas desconocidas

presten su testimonio el destinatario otorga mayor crédito a tal opinión favorable —

(213>Cfr. Normas para la publicidad testimonial> aprobadas por el Consejo de
Administración. de Autocontrol de la Publicidad en fecha 30 de Junio 1981.
Madrid 1981 Pág 11.

(214)Cfr. ‘>L..a publicidad testimonial” Pág 57.

(215)Vid. LORENTE, Joaquín Ob, “Casi todo lo que sé de publicidad>’ Edit. Folio
SA. Barcelona, 1986 Pág 92.
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expresada por un simple consumidor o experto del producto— que a la aportada por

el empresario anunciante del mismo.

Así las cosas, cabe indicar que la reglamentación de esta materia en el

texto de 1984. se encontraba en la Norma 12,. A tenor de esta disposición: “Los

testimonios deberán ser auténticos y utilizados de forma inequívoca. Habrá de

aportarse prueba de su formulación en fecha y lugar bien determinado y la

autorización de las personas que intervenga» (216>.

Hemos optado por examinar la presente norma ett apartado

especílicohabida cuenta de la importancia actual de la publicidad testimonial.

Aunque no cabe desconocer que tal modalidad tiene — de alguna forma— su encaje

en el marco del principio de veracidad. En efecto, como mantiene LEMA DEVESA>
a pesar de que el testimoniante haya prestado su autorización para que se divuigne

su testimonio en un >‘spot», cabe la posibilidad deque el mismo sea falaz, o bien que
el anunciante lo manipule para provocar el engaño de los destinatarios (217). Por

eso> la Norma 12 exigía que el testimonio fuese auténtico y se utilizase de forma

inequívoca. Exigencias que> en definitiva> trataban de garantizar la veracidad cuyo

respeto legal en el ámbito publicitario se consagraba en el derogado art. 8 del E.
Pub. que señalaba: “En toda actividad publicitaria deberá respetarse la verdad,

evitando que se deformen los hechos o se induzca a error

Así las cosas hay que indicar que el apnrtado primero de la Norma

12 representaba una cláusula general sobre la figura de la publicidad testimonial.

(216)Esta disposición tiene so anlecedente en la Norma 13 del texto de 19)4.

(217) Vid. ‘La publicidad testimonial” Pág 67.
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En este inciso se exigía que el testimonio fuese auténtico (218): básicamente> la
certeza de que el testimonio corresponde a la persona que lo manifiesta en el

anuncio, ya sea simple consumidor> experto, famoso, etc. Y además, ese testimonio

se utijice por el anunciante con la forma y en los términos en que fue expresado por

el testimoniante> De este modo> se evitaba cualquier deformación o distorsión de la

opinión del testimoniante.

Precisamente, con el fin de garantizar la exigencia apuntada> el
apartado 2’ de la presente norma establecía dos requisitos: En primer lugar, debía

aportarse la prueba de la formulación del testimonio> indicando lugar y fecha. —Con

ello, sc pretendia que existiese constancia documental del mismo, a fin de impedir

cualquier duda sobre su existencia o la forma o sentido, del testimonio. A este

respecto, las objeciones que planteó la Comisión del Consulta al examinar anuncios
en proyecto> fueron escasas y concernían a la exigencia de que el anunciante

presentase la correspondiente prueba de formulación del testimonio (219).

(218)Tarnbi.én se ha llegado a hablar de que los testimonios deben ser VERíDICOS.
Así se expresa en la regla fundamental 53 del Código Internacional de Prácticas
legales en materia de Publicidad, dictado por la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), el 16 de Noviembre de 1966.

(219)?.modo de ejemplo, la Comisión requirió tal prueba a la agencia de publicidad
correspondiente sobre el proyecto de un >‘spot” del detergente DIXAN, en el
que una señora (cuyo nombre se especificaba en el anuncio) manifestaba su
opinión favorable sobre tal producto (Vid. Acta> n 2, de la reunión que este
órgano mantuvo el 16 de Mayo de 1984). Esta misma prueba fue exigida con
ocasión del guión de un “spot>’ de novelas SARPE en el que una persona> que
aparecía vestida de camarero, comentaba a otra su opinión favorable de las
novelas Sarpe basta ese momento publicadas, las cuales, por supuesto, había
leido <Vid. Acta n~ 11> correspondiente a su reunión de 18 de Julio de 1984).

Asimismo, en un proyecto de “spot> de la tónica KASen el que
intervenían el tenor Plácido Domingo y el periodista Luis del Olmo> ambos
personajes manifestaban sus alabanzas, hacia éste producto. Al respecto, la
Comisión solicitó a la Agencia respectiva que, además de la prueba de la
formulación de tales testimonios, aportase la correspondiente autorización de
las personasintervinientes (Vid. Acta 30, que corresponde ala reunión que este
órgano celebró en fecha 21 de Noviembre de 1984).
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En segundo término, debía aportarse la autorización de la persona

interviniente> puesto que el art. 7.6 de la Ley de Protección civil del derecho al

honor,, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen considera intromisión

ilegítima ‘la utilización del nombre> de la voz o de la imagen de una persona para

fines publicitarios (220), sin su consentimiento.

De esta suerte> con la primera exigencia, se garantizaba que la persona

habla expresado tal opinión. Y con la segunda exigencia> que esa persona autorizaba
expresamente al anunciante para que difundiese su opinión en el mensaje publicitario

(221).

Asimismo, debemos señalar que, en relación con la exigencia de

autenticidad, se encontraba el requisito de licitud de esta figura.

Así pues> lo que el anunciante pretende es que la profesión o actividad
del testimoniante (conocido, o no) sirva de plataforma de credibilidad para que sus

afirmaciones sobre el producto, además de notorias sean convincentes (222).

(220)Cfr. Ley orgánica 1/82, deS de Mayo =BOE, n0 115 de 14 de Mayo. Pág.
12.547.

(221)Además de la norma que comentamos, esta exigencia se contieneigualmente,
en la regla fundamental 5’ del Código Internacional de Prácticas Leales en
Materia de Publicidad —dictado por la Cámara de Comercio Internacional <CCI)
del 16 de Noviembre 1966. Según la citada regla: “La publicidad no debe
contener referencias> testimonio y otras declaraciones emanadas de una
persona, de una firma o de una institución determinada, sin la autorización de
los interesados (.>.)».

(222)Cfr. LORENTE> Joaquín, Ob. cit. Pág93.
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Por lo tanto> debemos formularnos una interrogante en este tema; a

saber; si cabe considerar licitas las manifestaciones efectuadas por una persona

popular o célebre en su profesión si el producto que “recomienda” tiene poco o nada

que ver con la misma. Al respecto, entendemos que tales testimonios pueden

considerarse lícitos siempre que no se refiera a temas científicos o técnicos> en cuyo

caso los testimoniantes habrán de ser expertos en los mismos (223).

Para concluir, tan solo aludiremos a la interpretación que la Comisión

de Consulta efectué sobre esta disposición. Este órgano mantuvo que, salvo que el

testimonio correspondiese a una persona experta en la materia> no se permitirían en

las afirmaciones testimoniales no autorizadas al anunciante; evitando> así que tal

testimonio fuese un resquicio para la falacia (224).

Al tener en cuenta no solo esta interpretación sino también el comentario

precedente, se observa que salvo los supuestos en que el testimonio a la vez que

concierne a temas técnicos o científicos se expresa por un experto en los mismos>
en los demás casos no se admitirian opiniones de testimoniantes que no fuesen

permitidas al empresario— anunciante. Así, se pretendía que el testimonio, además
del requisito de autenticidad, cumpliese el requisito de licitud con el fin de garantizar

que tales manifestaciones se ajustasen a la verdad.

3.4.2. Normas LImitativas

En este apartado vamos a referirnos a las Normas 19, 39 y 40 que
constituían la excepción a la regla general contenida en la Norma 12. Dicho con

(223)Vid. LEMA DEYES?.. “‘La publicidad testimonial ‘Pág 69.

(224)Vid. Examen de las Normas de 1984> efectuado por la Comisión de Consulta
en su reunión de 31 de Octubre de 1984 (Acta o’ 27).
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otras palabras> vamos a analizar las disposiciones limitativas de la referida Norma

12. las cuales fijaban distintas condiciones para la divulgación de testimonios.

En primer término, la Norma 19 declaraba: “Los anuncios de productos

relativos a la salud no podrán reproducir símbolos, ambientes o imágenes que

reflejen o aparenten reflejar la opinión o los consejos de un especialista>’.

Esta norma tenía su antecedente en la disposición 8 del texto de 1974>

cuyo contenido presentaba una gran coincidencia con la norma que ahora

abordamos.

La prohibición que establecía la Norma 19 concernfa exclusivamente a

productos relativos a la salud. De esta suerte, la pregunta que debemos formulamos
sería qué productos merecen tal calificativo. Pues bien, si leemos la Norma 18, que

precede a ésta observaremos que hablaba de productos relacionados con la higiene,

la salud o la belleza. Por lo tanto hablar de productos relativos a la salud, debemos
considerar aquellos directamente vinculados a la salud, como serian los

medicamentos. Entre estos> cabe incluir, además de las especialidades farmacéuticas,
los preparados dietéticos y los alimentos de régimen qufniicas o biológicas <225).

(225)Concretamente> el Real Decreto 3451/1977, de 1 de Diciembre, sobre
promoción, información y publicidad de los medicamentos y especialidades
farmacéuticas detallaba en su art. 2~ distintos productos y especialidades que
son las que deben considerarse como productos relativos a la salud:

a) Los preparados higiénicos que contengas sustancias de acción
terapéutica o tóxica en dosis iguales o superiores a las fijadas para cada
una de ellas.
b) Los productos y preparados dentífricos y similares.
c) Los preparados dietéticos y los alimentos de régimen o especiales. en
cuya composición se incluyan sustancias químicas o biológicas, que
confieren a estos preparados propiedades particulares.
e) Los preparados del Registro Especial de Plantas Medicinales.
1) Las suturas> grasas y demás apósitos estériles.
g) Cualquiera otros que con similares características existan o puedan
existir en el futuro en el mercado».

Cfr. BOE n” 20 de 24 dc Enero de 1978, pág. 1.644.
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Así las cosas> los ‘>spots’> relativos a estos productos estaban sujetos a

la limitación contenida ea la Norma 19, habida cuenta que se trata desustancias que,

por su composición y propiedades> su consumo comporta unos efectos muy directos
y determinados en la salud de la persona. Por tal motivo, se consideró necesario

prohibir cualquier apariencia de testimonio y opinión favorable sobre los mismos,

expresada por un especialista. Apariencia que podría deducirse por la reproducción
—en los anuncios— de determinados símbolos o ambientes.

En suma: se prohibían aunque no se manifestasen directamente en el

“apol”, los consejos que pudieran deducirse indirectamente por la presentación de

imágenes que revelasen, en cierta forma, opiniones favorables de un experto sobre

el producto anunciado.

Para concluir, cabe señalar que el art. 45 fl del Real Decreto 345 1/77,
antes citado> constituía, en gran medida, al fundamento legal de la Norma 19. Según

tal precepto. se prohibía la publicidad “que publique testimonios de curación,

ventajas o cualidades del medicamento> producto> preparado y especialidad

farmacéutica’ (226).

Examinada la norma 19> a continuación> debemos analizar las otras dos
disposiciones, Norma 39 y 40, igualmente incluidas en el presente punto. Vamos a

comenlar las mismas de forma conjunta, ya que el contenido de una y otra versaban

sobre el mismo tema (227).

(226)Cfr. BOE N~ 20 dc 24 de Enero DE 1978, pág. 1.647.

(227)Prucba de Ial similitud es que en el texto normativo de 1988 —que sustituyó al
que ahora comentamos— tal materia se regulaba en una sola disposición (La
Norma 29). Vid. en BOEn~ 121 de 20 de Mayo de 1988 Pág. 15330 y 15331.
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La Norma 39 disponía: “No se admitirán anuncios que se refieren a

programas> que se hayan difundido o que se proyecten difundir, a sus títulos> a sus

músicas y a sus personajes> si entre la fecha de emisión en los anuncios y la de los
programas no media, al menos, un píazo de tres meses’>.

Por su pafle, la Norma 40 declaraba: “No podrán aparecer en los

anuncios actores, directores, presentadores o locutores deprogranias o cualquier otra

persona que intervenga en ellos en imagen o como técnico hasta tanto no hayan

transcurrido tres meses desde la fecha del último programa en que hubiese
participado.

Tampoco podrán aparecer en los programas de televisión las personas

mencionadas que hubiesen intervenido en un anuncio emitido en los tres meses

anteriores. De modo excepcional, se podrá autorizar la aparición de las antedichas

personas en casos de publicidad institucional o benéfica>’.

Tal y como expusimos dentro de este capitulo al comentar las normas

relativas al principio de autenticidad (228), las normas 39 y 40 guardaban directa
relación con tal principio, si bien por la temática que regulaban hemos optado por

incluirlas en un apartado más especifico, como es el concerniente a la publicidad

testimonial.

En principio, debemos Indicar que existen distintas modalidades de
publicidad testimonial: de personas célebres o famosas. de expertos y de

consumidores (229). De estos tres tipos, las normas que ahora abordamos limitaban

o condicionaban la publicidad testimonial cuando esta se apoyase en personas
famosas> o simplemente populares. Aún más, dentro de estas se contemplaban

especialmente las personas que han conseguido tal popularidad por sus apariciones

(228)Vid. supra. 3.2.3.

(229)Vid. LEMA DEVESA. ‘La publicidad testimonial>’. Pá8. 62—63.
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en programas de televisión.

Llegados a este punto, parece oportuno fijar el concepto de persona
popular. Pues bien, por persona célebre o popular se entiende la persona cuya

imagen o nombre es fácilmente identificable por el destinatario o espectador (230).
Parece obvio que> actualmente, tal vez el medio más importante a través del cual una

persona alcanza tal popularidad es la televisión. Así pues, los límites que establecían

las normas 39 y 40 concernían a las personas> cuya popularidad la han alcanzado a

Iravós dc este medio de comunicación.

En las mencionadas normas se establecían tres prohibiciones. En

primer lugar> al prohibir la Norma 39 los ‘>spots” referidos a programas de
televisión difundidos o pendientes de difundir> no se limitaba a los personajes de

estos> sino también a sus títulos y a sus composiciones musicales.

Ahora bien> debe advertirse que únicamente nos interesan los supuestos
relativos a personajes, ya que solo estos pueden aportar testimonios. Aún más,

dentro del concepto de personajes> no limitamos exclusivamente a personas humanas

reales, no así a personajes de ficción o animados.

En segundo lugar la Norma 40 no establecía, — como la anterior— la
prohibición de emitir determinados anuncios relativos a programas de televisión, sino

que, admitidos los mismos, prohibía que en ellos apareciesen actores> directores o
presentadores de programas o cualquier otra persona que interviniese en imagen o

como técnico.

Por último, el primer inciso del apartado segundo de esta disposición

<230) Vid. Normas para la Publicidad Testimonial, aprobadas por el Consejo de
Administración, de Autoconírol de la Publicidad el 30 Junio 1981 Madrid
1981, Pág 12.
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recogía un tercer supuesto limitativo, inverso al contenido en el párrafo primero. A

saber: no podrían aparecer en programas de televisión personas que hubiesen

intervenido anteriormente en un anuncio. Supuesto que> evidentemente, escapaba de

la problemática que estudiamos. En efecto> la prohibición concernía a la

intervención en el programa> una vez conseguida —a priori— su popularidad, tras su

aparición sucesiva en un »spot>’ emitido por televisión.

En punto a estos tres supuestos que recogían las normas 39 y 40,
debemos efectuar distintas consideraciones u observaciones.

A) En primer término, hay que advertir que siempre que intervienen

tales personajes populares en un “spot> publicitario cabe hablar de publicidad

testimonial. Se exceptúa de tal calificativo la intervención de un personaje famoso

que se limita exclusivamente a presentar un producto, como portavoz del empresario

anunciante (231).

En sentido contrario, se entenderá que existe tal modalidad cuando tal

personaje expresa su experiencia en el uso del produclo, elogiando sus cualidades,
a la vez que lo recomienda (232). Este último supuesto es el que nos interesa

destacar en el marco de las presentes normas> de acuerdo con la temática que

abordamos.

13) En segundo lugar, es preciso significar que el fundamento de Jos

limites contenidos en las Normas 39 y 40, se encontraba por una parle, en la

necesidad de garantizar “que no se proceda al aprovechamiento con fines privados
de imágenes personajes que deben su popularidad a su aparición en estos medies

(231)Vid. LEMA DEVESA. “La publicidad Testimonial>’ Pág. 62.

(232) Vid. Normas de Publicidad testimonial de Autocontrol de 30 de Junio de 1981.
Madrid 1981 Pág 12
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públicos” (233). Y> por otra parte> en la necesidad de preservar el principio de

autenticidad, conlenido en la Norma 38 del presente texto normativo; procurando>

así evitar cualquier confusión en el telespectador que pudiera hacerle creer que
determinados “spots” publicitarios formaban parte integrante de la programación

ordinaria del medio. De tal forma> que otorgar mayor crédito a las afirmaciones

expresadas en los mismos.

C) Y> en tercer lugar, cabe indicar que la prohibición recogida en ambas

d¡sposiciones no regla en tres supuestos. Por un parte> si entre la emisión de >‘spot’>

y el programa de televisión en el que intervenía el personaje en cuestión mediaban
al menos tres meses (234).

Por otra parte, sin necesidad de respetar el mencionado píazo, si la

aparición de tales personas acontecía en casos de publicidad institucional o benéfica

—tal y como disponía el último inciso de la Norma 40.— Consideramos que esta

excepción, sc justificaba por la ausencia de finalidad lucrativa de las campañas

publicitarias de tal carácter (235). No obstante> es preciso apuntar que en estos tipos

de mensajes, ceo independencia de su finalidad no lucrativa, los personajes que

intervienen no solo ganan popularidad —al igual que en los demás “spots”— sino

que> además no siempre renuncian a percibir una cantidad económica como

contraprestación por su intervención.

(233)Cfr. Párrafo II del Preámbulo de las Normas de Admisión de 1984. = BOE
n~ 28, de 2 de Febrero dc 1984, pág. 2.717.

(234)Plazo que se estimó necesario pare evitar cualquier tipo de confusión o
aprovechamiento, como antes indicábamos.

(235)Por tal motivo, el párrafo Y de la Norma 29 del texto de 1988 al referirse a
tal excepción, hablaba de ‘campañas deinterés público sin finalidad comercial
“Cir. BOE n0 121, de 20 de Mayo 1988 Págs. 15.330—15.331.
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Y, por último, el tercer supuesto excepeional frente a la prohibición que>

en principio> expresaba la Condición 16 de las Generales de Contratación de la

Publicidad en TVE. En efecto> tal disposición> si bien reproducía —en gran medida—

el contenido de las Normas 39 y 40, recogía en su último apartado una excepción:

“La Gerencia de Publicidad de RTVE podrá admitir la referencia a programas de
TVE y sus personajes cuando tengan un carácter meramente marginal o Indirecto”

(236). Esta excepción que permitía, sin necesidad de observar el plazo de tres meses,

la aparición en “spots>’, entre otros, de personas que intervenían en programas de

TVE, cuando tal intervención no tuviere carácter principal, resultaba —en principio—

lógica ya que flexibilizaba la regla prohibitiva general en supuestos en los que, bien

el aprovechamiento personal o la posible contusión por tal intervención, resultaban

insignificantes. No obstante, consideramos que el tenor literal de este inciso debía

interpretarse en sentido amplio. De tal forma que, a sensu contrario, también se

admitiese —sin observar el plazo general de tres meses— la intervención en ‘spots’

con carácter principal de personas vinculadas mínimamente a un programa de TVE,
por no ser parte principal de los mismo. Así, por ejemplo, cuando en tal programa

intervinieran en calidad de colaboradores secundarios y esporádicos y no por

ejemplo> como presentadores.

Para concluir el presente apartado, debemos indicar que la Comisión de

Consulta no llegó a interpretar las Normas 39 y 40. Probablemente> por la claridad

y objetividad de su contenido. Tal evidencia motivó que en numerosas ocasiones,

con el fin de hacer observar y respetar los mismos se retrasase el comienzo de
distintos programas debido a que sus directores—presentadores habían intervenido en

anunciosentre cuyas emisiones últimas y el inicio de las apariciones de estos

personajes en tales programas no había transcurrido el plazo de tres meses <237).

(236)Cfr. Condición 16 de las Generales de Contratación de la Publicidad en TVE.
con vigencia a partir de 1 de Enero de 1987= Texto editado por la Gerencia
de Publicidad RTVE. Madrid 1986 Págs> 11—12>

(237)Asi ocurrió> por ejemplo, con Jesús Hermida que se vio obligado a retrasar el
comienzo de las emisiones de su programa ‘Por la mañana’ , por haber
protagonizado un ‘>spoí” sobre el Libro ‘Crónica del siglo XX». Igualmente, el
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3,5. Normas relativas a la publicidad de tabacos y bebidas alcohólicas

La publicidad de tabacos y bebidas alcohólicas se regulaba, en el texto

de 1984, en las Normas 22 y 44. Antes de exponer y comentar las mismas> cabe

señalar quela anterior regulación —a diferencia de otras materias— dedicó a este tema

mayor atención que el texto de 1984. En efecto, no solo se consagraban las normas

7 y 10 del texto de 1914, sino también las Especificaciones sobre la publicidad de

bebidas alcohólicas aprobadas por la Comisión de consulta y Vigilancia de la

Publicidad en TVE el 1 de Junio de 1976. (238).

A parte de la leve referencia que contenía sobre esta materia en

Preámbulo del texto de 1984 (239)> la Norma 22 declaraba: “Por lo que se refiere

a la publicidad de tabacos y bebidas alcohólicas, se estará al régimen de limitaciones

y prohibiciones establecido en la legislación vigente’> (240).

periodista liial<i Gabilondo se vio obligado a hacer lo mismo con su programa
“En Familia’> por haber intervenido en un anuncio publicitario de su programa
en la emisora radiofónica SERVid. Revista Tiempo (de 19 de Enero de 1987)
y diario ABC (de 13 de Enero de 1987).

(238)Vid. ‘Normas para la admisión de Publicidad en TVE>’, 57 Publitécnia 1981.
Pág. 133—134. Asimismo, Vid. supra Capítulo lIpuntos 2.3.3 y 2.4.

(239)EI décimo párrafo del mencionado Preámbulo establecía: “Se condiciona la
publicidad de productos relacionados con la higiene, la salud o la belleza al
curriplirniento de exigencias especificas de cumplimiento previo de la
normativa que dicte el Ministerio de Sanidad y Consumo> así como las
relacionadas con la PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y DEL
LISO DEL TABACO. EOE n’ 28> de 2 de Febrero de 1984> pág. 2.717.

(240)EI contenido de esta norma coincidía con lo dispuesto en el párrafo P de la
Condición 44 de las Condiciones Generales de Contratación de la Publicidad
en TVE (vigentes a partir de 1 de Enero de 1987), que seflalaba:>’La publicidad
de bebidas alcobólicas y tabacos está sujeta al régimen de limitaciones y
prohibiciones establecidas en las disposiciones vigentes ‘Cfr. texto editado por
la Gerencia de Publicidad de XTVE Madrid 1986. Pág. 25.
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Como puede observarse, la presente disposición tenía un contenido

formal. Se trataba de una norma de remisión> ya que a la vez que omitía cualquier

regulación sustantiva en este punto> se remitía a la legislación ordinaria sobre esta

materia (241).

Las limitaciones que recogía esta normativa obedecían lógicamente, a

los efectos nocivos que comporta el consumo de estos productos (242). Por este

motivo tal reglamentación limitaba la publicidad de los mismos. De esta suerte,

respecto al tabaco> su publicidad únicamente se admitía en los medios de

comunicación social dependientes directamente de la Ada inistración del Estado y

demás Entidades de Derecho Público, cuando tuviese carácter puramente informativo

La legislación sobre esta materia se contenía básicamente en las siguientes
normas: Real Deaeto 1.1CtW1978, de 12 de Mayo, por el que se regula la publiddad
del tabaco y bebidas alcohólicas en los medios de difusión del Estado, el Real
Decreto 709/1982> deS de Marzo> por el que regida la publicidad y el consumo del
tabaco, y la Ley 39/1979, de 3<) de Noviembre, que condene las normas reguladoras
de impuestos especiales (Sobre bebidas alcohólicas).

(241)Concretamente, los articulo 2, 5, 6 y 7 del referido Real Decreto 709/1982
fueron derogados expresamente por el Real Decreto 192/1988, de 4 de Marzo,
sobro limitaciones en la venta y uso del tabaco para protección de la salud de
la población. dr. Disposición derogatoria de esta dítima disposición (BOE n0
57 de 9Marzo de 1988 Págs. 7499 a 7501.)

(242)EI párrafo 1~ del Preámbulo del Real Decreto 1.100/78,declaraba:>’Es un hecho
incuestionable (...) que el consumo del alcohol y del tabaco puede producir
efectos nocivos para el organismo humano. Y por su parle, el art. 1’ del Real
Decreto 192/1988 de 4 de Marzo, sobre limitaciones en la venta y uso del
tabaco para protección de la salud de la población, dispone: “De acuerdo con
lo establecido en el art. 25.2 de la Ley General de Sanidad se declara al tabaco
sustancia nociva para la salud de la persona>’ (Cfr. EQE, tÚ 59, de 9 de Marzo
de 1988> Pág 7.500).
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y aludiese a productos de bajo contenido en nicotina y alquitrán (243).

Así pues en los “spots” de marcas de tabaco difundidos en TVE> se

obligaba al anunciante a que indicase que tal producto> era bajo en nicotina y

alquitrán. Estaobligación obedecía a que la mayor parte de los fabricantes producían

con la misma marca, tabaco con el contenido ordinario de dichos componentes y

tabaco con bajo contenido de los mismos.

Por eso> tal exigencia resultaba justificada ya que se trataba de no

confundir al destinatario; y además, de respetar puntualmente la prescripción legal.

No obstante> era fácil observar en tales ‘spots” que la indicación del bajo nivel de

los componentes mencionados se consignaba por escrito en letra muy pequena,

normalmente sobre un fondo de color similar al de aquella y durante breves

segundos. De esa forma> el anunciante podía lograr que el telespectador se centrase

exclusivamente en la marca anunciada.

En punto a las bebidas alcohólicas> la legislación establecía> igualmente>
distintas limitaciones. Entre ellas, nos interesa destacar la prohibición de la

publicidad de bebidas con graduación alcohólica superior a 23~ centesimales cuando

se realizase por medio de emisoras de televisión (244). Dc esta forma, en los

mensajes publicitarios el anuncianle debía indicar la graduación alcohólica del

correspondiente producto que en ningún caso> podía ser superior al máximo

permitido—. Como ocurría en el supuesto de los “spots>’ sobre tabacos> el anunciante
de bebidas alcohólicas indicaba la graduación por escrito y con idénticas

características —casi imperceptibles a las empleadas por el anunciante de tabacos.

(243) Vid. Aa. 1’ del Real Decreto 709/1982> de 5 de Marzo (ECE n0 90, de 15 de
Abril de 1982).= pág. 9.585.

(244)Cfr. Disposición Adicional St 2 de la Ley 39/ 1979 de 30 de Noviembre, que
contiene las normas reguladoras de los impuestos especiales (BOE n’ 292> de
6 de Diciembre de 1979), págs. 28.108—28.114.
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En atención a tales circunstancias consideramos que debían haber

existido un mayor control y límite de las formas y elementos mediante los que se

presentaban al destinatario tales productos> No parece lógico que si el consumo de
tabaco y bebidas alcohólicas comporta un riesgo evidente para la salud se tolerase

el empleo de técnicas publicitarias que inducían a creer que el consumo de estos

productos reporta placeres, mejor nivel de vida, a mayor felicidad (245).

Precisamente, deberla haberse evitado, al respecto, infringir el art. 3.2 del Real
Decreto 1.100/1978, según el cual en la confección de este tipo de “spots> no

podrían utilizarse argumentos fundados en alusiones relativas a la eficacia social del
consumo de tabaco o del alcohol (246).

A] respecto, la Sociedad AUTOCONmOL DE LA PUBLICIDA])

dictó por su parte, unas normas ¿ticas para la publicidad de bebidas alcohólicas, que

establecen detalladamente distintas limitaciones de aplicación a los “spots>’

concernientes a este producto. Entre ellas, figura precisamente, una limitación que

prohibe que en los anuncios se atribuya el éxito sexual o la elevación del “status’>
social al consumo de estas bebidas (247).

La materia que comentamos en este apartado se abordaba —asimismo—
en la Norma 44, según la cual: “Los anuncios de bebidas alcohólicas> tabacos y

accesorios del fumador no podrán ser emitidos antes de las veintiuna treinta horas’>.

El contenido de esta disposición concernía, exclusivamente, al horario permitido
para la emisión de los mensajes publicitarios de tabacos y bebidas alcohólicas e

incluso de accesorios para el fumador. Esta norma nos parecía acertada> ya que a

(245)Sobre este punto Vid GARCIA ORTEGA Ob. cit. Pág 45.

(246)Vid. EQEtÚ 127>de 29 de Mayo de 1978. pág. 12.375.

<247)Vid. Normativa ¿tica para la PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHOLICAS,
dictada por Autocontrol de la Publicidad Pág. 13.
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través de objetos o elementos relacionados directamente con el tabaco se incita,
igualmente, a su consumo.

Al igual que la Norma 22 el precepto que ahora, comentamos> si bien

poseía carácter sustantivo, sus prescripciones no se referían al contenido “per se>’ de

los anuncios.

En efecto, el contenido de la Norma 44 —que coincidía con lo dispuesto

en el Párrafo 2~ de la Condición 44 de las condiciones Generales de Contratación

de la Publicidad en TVE. (248) tenía como fundamento, según BERCOVITZ (249),

el principio de protección de la juventud y de la infancia que recoge el art. 4.3)

del Estatuto de RTV, como uno de los principios que deben inspirar la actividad de

los medios de comunicación social del Estado (250).Coincidimos plenamente con
esta tesis> va que la explicación que puede tener la limitación horaria que se

establece es el descenso de audiencia infantil, a partir de las 21 , 30 horas.

Además, tal limitación se correspondía, en gran medida> con la exigencia
contenida, respecto al tabaco> en el Real Decreto 192/1988 que prohibe “Vender o

entregar a los menores dc dieciséis atos labores de tabaco así como productos que

le imiten o induzcan al hábito de fumar (...) <251). E igualmente, coincide con el art.

<248)Esta disposición, declaraba: “En los supuestos admitidos y aparte de las demás
limitaciones en cada caso establecidas los anuncios de bebidas alcohólicas,
tabacos y accesorios de fumador no podrán ser emitidos antes de las 21, 30
horas>’. Cfr. Condiciones con vigencia desde el 1 de Enero de 1987 = texto
editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE Madrid, 1986, pág. 25.

(249)Vid “Aspectos Jurídicos Pág 125.

(250)Cfr. Ley 4/1980, de 10 de Enero BOE n’ 11, de 12 de Enero de 1980, pág.
844.

<251>Cfr. Art. 5.1 130E a0 59 de 9 de Marzo de 1988. Págs. 7499 a 2501.
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3.2. del Real Decreto 1.100/ que disponía que en la confección de la publicidad de

tabacos y bebidas alcohólicas “no podran utilizarse argumentos dirigidos a menores

de edad”. Este precepto señalaba, asimismo que la intervención de menores de

dieciocho años en la realización de los anuncios queda expresamente prohibida”

(252). En uno y otro caso, se advenía como fin óltimo,la materialización del

principio protector antes citado.

El limite de las 21>30 horas no se fijó arbitrariamente sino en
cumplimiento del art. 1~ del Real Decreto 1.100/1978, de 12 de Mayo, que fijaba tal

exigencia respecto de la publicidad de tabaco y bebidas alcohólicas en RTVE (253).

Ahora bien al diferencia de este último precepto, la Norma 44 extendió> igualmente>

esta limitación a los accesorios del fumador: (pipas, pitilleras> ceniceros, etc).

Asimismo> es preciso señalar que el párrafo 2 del mencionado art. 1” enumeraba

distintos supuestos en los cuales se prohibe tal publicidad> con independencia de la

hora de emisión. A saber:

a) en los programas dirigidos a una audiencia eminentemente infantil.

b) En los de contenido especificamente pedagógico

e) En los de carácter informativo sobre temas de interés público que promueva la

Administración o los organismos o Instituciones públicas o tutelados o

subvencinados por el Estado.

En relación directa> con el tema que nos ocupa, bay que aludir a un

aspecto que recogía el apartado 30 de la Condición 44 antes mencionada, según el

cual a los anuncios de tabacos y bebidas alcohólicas se aplicaba un recargo del

100% sobre el precio de tarifa. La norma legal habilitante de esta imposición se

(252)Cfr. ROE n0 121, de 29 de Mayo de 1978> pág. 12.375.

<253)lbid.
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encontraba en el art. ? del Real Decreto 1.100/78, de igual contenido (254).

1.2 justificación de esta medida> se hallaba en la necesidad de limitar

tales “spots”,habida cuenta de las consecuencias negativas que el consumo del tabaco

y alcohol comportan para la salud. Aún más: sería una evidente contradicción que

se permitiese la publicidad de estos productos (si bien, bajo determinadas

condiciones) y, al mismo tiempo, que se llevasen a cabo numerosas manifestaciones

y llamamientos promovidos, tanto por asociaciones e instituciones privadas como

por instituciones públicas, para eliminar de los hábitos sociales el consumo de

tabaco.

Para concluir el presente apartado, tan solo cabe señalar que al aplicar

las normas comentadas, la Comisión de Consulta rechazó numerosos >‘spots’> por

distintos motivos. Tal vez la causa que —en mayor medida— contribuyó a tales

actuaciones cstuvo constituida por la incitación al consumo de tales productos (255),
y por la aparente eficacia social que comportaba ese consumo (256).

(254)Este precepto declaraba: “La facturación de los anuncios aquese refiere al art.
1’ quedará gravada con un recargo del ciento por ciento dc su importe normal
a cargo de] anunciante>’.

(255)Asiéste órgano rechazó el proyecto de un »spot>’ del reloj CITIZEN (Acta 26,
reunión de 30 de Octubre de 1984)., otro de tabaco LUCKY SIRIRE (Acta
51 Reunión de Ja Comisión en fecha 25 de Noviembre de 1985) ya que en los
mismos aparecían algunas personas fumando. Por consumo directo de bebidas>
alcohólicas la Comisión rechazó igualmente distintos “spots”: uno del
Champán FREIXENET (Acta n’ 102.Reunión de 30 de Abril 1986), otro de
cerveza EL AGUILA (Acta n0 98. Reunión de 30 de Abril de 1986). En estos
casos el citado órgano entendió que tales anuncios vulneraban el Decreto
1.100/78, ya que tal consumo comportaba un estimulo contradictorio con los
efectos que se trataban de conseguir con esta norma.

(2$6)A modo de ejemplo, al examinar el guión de un ‘spot’> de Champán
FREIXENET la Comisión entendió que lesionaba el Decreto 1.100/78, en
punto a la eficacia social del consumo, ya que en el “spot> se establecía una
estrecha relación entre el consumo de tal producto con la situación que
describía: En efecto aparecía una pareja que disfrutaba de una fiesta en una
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3.6. Normas concernientes a ta emisión de publicidad

3.6.1 Disposiciones Qenerales: Normas 41 y 43

.

El apartado que vamos a desarrollar concierne a uno de los aspectos

formales de la publicidad televisiva. En efecto> a diferencia de las demás normas que

arbitraban los límites que debían observarse en los “spots’> en orden a su contenido

las disposiciones que examinaremos afectaban a las exigencias relativas a la emisión

de los mensajes. Tales disposiciones eran las Normas 41, 42, y 43. En orden a su

exposición, hemos optado por ocupamos —en primer término— de las Normas 41 y

43 en este primer apartado ya que pueden considerarse como normas generales y

habilitantes. En el siguiente apartado expondremos la Norma 42, que recogía un

límite o excepción al contenido de las anteriores.

Pues bien, la Norma 41> disponía: ‘En televisión, los bloques

publicitarios se emitirán entre programas. Su tiempo diado no superará la relación

de ocho minutos de publicidad por cada sesenta minutos de emisión> y en cualquier

caso la emisión de publicidad no superará ellO por 100 de Ja programación. La

publicidad infantil no superará el 10 por 100 del tiempo publicitario total del año.

Cuando la duración del programa sea superior a cincuenta y dos
minutos, los bloques publicitarios se podrán emitir por fracciones de veintiséis

minutos de programa, procurando respetar en cada caso las pautas o intervalos

noche estival, dentro de un ambiente de alta distinción. Concretamente,
aparecían- bailando> a la vez que un camarero les servia unas copas (Acta 68.
Reunión de 21 de Marzo de 1986). Asimismo, un proyecto de anuncio de
cerveza DORADA se rechazó por igual motivo. En este anuncio aparecía una
pareja que brindaba felizmente frente al TEIDE, a la vez que una voz” cii off’
manifestaba que tal producto tenía un sabor entrañable: a amistad. De esta
suerte, parecía que la amistad podía lograrse al consumir tal bebida, sobre todo
en un marco sugerente y atractivo. (Acta 84. Reunión de 18 de Diciembre de
1985).
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naturales del mismo.

En los supuestos de retransmisiones deportivas o de espectáculos, la

emisión de publicidad se adecuará a las pausas naturales de los mismos

La presente norma —que carecía de antecedente en el texto de 1974—

comenzaba con una puntualización básica: Los “spots” publicitarios deben

emitirse entre programas. Dicho con otras palabras, se prohibía la inclusión de

tales mensajes en los espacios de programación propia. Con esta medida se

perseguía, en principio> evitar que el telespectador confundiese los mensajes

publicitarios con les espacios propios de la programación del medio, en este caso de

TVE. Por lo tanto> se trataba de salvaguardar el principio de autenticidad (257).

De todos modos> debemos reconocer que durante el tiempo de vigencia

del texto normativo de 1984, la programación de TVE comprendía algunos espados

en los que se quebrantaba> en gran medida, tal exigencia. En efecto> con ocasión de

ofrecer premios o regalos a los participantes en los mismos> se exaltaban las

bondades de los productos (258).

Por otro lado> la Norma 41 fijaba la publicidad que podría emitirse en
fracciones de tiempo determinadas: ocho minutos de publicidad por cada sesenta

minutos de emisión, y, en cualquier caso, el tiempo dedicado a los mensajes

publicitarios no debía superar el 10 por 100 de la programación. Esta última,

exigencia se extendía a la publicidad infantil.

(257)Sobreeste principio, Vid. CUESTA RUTE OB. “Régimen Jurídico...”Págs. 177
a 182,

(258)Cabe recordar, sobre todo> el programa de TVE “UN, DOS, TRES>’ en el que
ésta circunstancia se sucedía continuamente, cuando aparecían determinados
productos (Ej. automóvil de una determinada marca).
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El segundo apartado de esta disposición complementaba el anterior al

referirse a los espacios cuya duración supera los cincuenta y dos minutos. En

uno y otro supuestos, se pretendía que el tiempo dedicado a la publicidad no fuese
excesivo, a fin de preservar el objeto y misión del medio: la emisión de los espacios

que conforman su propia programación. Y por lo que al telespectador respecta, tal

limitación trataba de evitar —igualmente— “una agresión a su intimidad o capacidad

de audiencia por el uso agobiante que de la misma (inserción de espacios
publicitarios) pudiera hacerse (...)‘> (259). En efecto, no cabe duda que el objeto y

finalidad primordial del medio se corresponde con el interés de los destinatarios: los
espacios (informativos, de entretenimiento, culturales> etc. que conforman la

programación de aquel. De esta suerte, los “spots” publicitarios deben tener una

función complementaria de la anterior, procurando evitar una difusión desmesurada

que pc¡judique la finalidad e interés de unos y otros. Por este motivo, el Estatuto de
RTV, a la vez que determina como una de las competencias del Consejo de

Administración “dictar normas reguladoras respecto a la emisión de publicidad por

RTVE> atendidos la adecuación a la programación” (260), establece, entre las fuentes

de financiación de TVE, la “participación limitada en el mercado de Ja publicidad”

(261).

El último párrafo de la Norma 41 exigía que, con ocasión de

retransmisiones deportivas o de espectículos, la emisión de publicidad se

ajustase a las pausas naturales de los mismos. Se trataba de un limite lógico y

consecuente ya que, en caso contrario, la emisión de >‘spots” podría afectar al

contenido de esos espacios o acontecimientos. A diferencia de los supuestos

(259)Cfr. Penúltimo párrafo del Preámbulo de las Normas de 1984= EGE n’ 28, de
2 de Febrero de 1984, pág. 2.717.

(260)Cfr. art. 8.1 j) del referido texto legal= IIQE n’ 11, de 12 de Enero de 1980,
pág. 84$.

(261)Cfr. art. 32.2. c)= BOE n Xi, de 12 de Enero de 1980, pág. 847.
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limimativos anteriores que concernían al tiempo global de emisión de publicidad> el

presente supuesto se refería al momento en que debían emitirse los bloques

publicitarios al tratarse de las retransmisiones señaladas en este párrafo, con el fin

de respetar la esencia y continuidad de los mismos.

Asimismo, en este punto debemos referimos a la Norma 43, que
establecía: “La duración mínima de un anuncio en televisión será de, veinte

segundos. Ningún anuncio se podrá repetir en el mismo bloque.

Con carácter experimental se autorizan los anuncios de diez segundos
en la programación regional”.

El contenido de esta disposición no ofrece grandes comentarios. No
obstante, cabría explicar> en primer término> el motivo de fijar la duración mínima

de un “spot”. Consideramos que> con dicha medida> se pretendía que los diferentes

bloques publicitarios reuniesen un menor número de “spots”para evitar> una muestra

excesiva de mareas publicitarias que habría de soportar con muy escaso interés el

telespectador.

El segundo inciso del párrafo comentado prohibía que un anuncio se

repitiese en el mismo bloque. Con esta prohibición se pretendía, en definitiva, no

agobiar al telespectador, y evitar que su mayor disposición a la compra de los

productos ofrecidos pudiera generar un efecto contrario. Además, entendemos que>

con este límite, se procuraba que la presentación de los diferentes bloques

publicitarios resultase, en gran medida, prudente y atractiva.

Por último> el segundo párrafo de la norma citada admitía —

excepcionalmente— que se emitiesen “spots’ de 10 segundos, en las circunstancias

y condiciones establecidas.
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3.6.2 Disposición de carácter excepcional: Norma 42

Al regular la emisión de publicidad en TVE, la Norma 42, establecía;

“No se intercalará publicidad en los espacios informativos diarios, ceremonias

cívicas o religiosas, ni en debates políticos en directo, cuando alteren la transmisión

normal de los mismos>’.

Por contraste con las dos disposiciones anteriores que recogían —con
carácter general— las condiciones que debían observarse en la emisión de >‘spots’>,

la presente norma constituía, en esta materia, la excepción: consagraba un limite o

prohibición a la hora de difundir publicidad.

Concretamente, esta disposición prohibía que se intercalase publicidad
en los espacios mencionados> si alteraba la trasmisión normal de los mismos. Tal

exigencia resultaba justificada si tenemos en cuenta las especiales características
de los espacios, cuyo desarrollo aconseja cierta continuidad. Circunstancia

dificilmente compatible con interrupciones destinadas a la emisión de bloques

publicitarios. Y sobre todo> cuando se trata de transmisiones en directo.

Es innegable que esta disposición admitía, a “sensu contrario”, que se

intercalase publicidad en tales espacios si no se alteraba su normal transmisión. Pero

la regla general era la imposibilidad de difundir publicidad en los espacios citados,

por los motivos aludidos <262).

Para concluir este apartado concerniente a la emisión de publicidad>

debemos efectuar dos observaciones. En primer lugar> las prescútes normas no

solo concernían al aspecto formal de la publicidad en televisión —como apuntábamos

al principio de este apartado— sino que> además representaban fundamentalmente,

una autolimitacién del medio ya que TVE dictó estas normas y se obligó a

(262)Se observa una gran similitud entre esta disposición y el áNimo párrafo de la
Norma 41, si bien> respecto de eventos distintos>
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respetarías, a diferencia de las restantes normas del presente texto cuyo respecto

correspondía a los anunciantes. En segando lugar> si bien es cierto que el penúltimo

párrafo del Preámbulo del texto de 1984. —relativo a este tema— se refería a

telespectadores, radioyentes, no es menos cierto que estas normas afectaban tan

solo a la publicidad de TVE, toda vez que RNE no emitía espacios publicitarios.

3>7. NormasFinales

En este último apartado vamos a ocupamos de la exposición de las tres

normas finales de texto de 1984. Normas que por su contenido no tienen cabida en

los anteriores apartado en que hemos estructurado el mencionado texto. Nos

referimos a las Normas 45, 46 y la denominada ‘Norma final”.

La Norma 45, disponía: “Todos los anuncios que se emitan por RTVE>

aunque su finalidad no sea comercial ni su origen privado, se ajustarán a las

condiciones y tarifas aprobadas> por el Ente Público”.

Comopuedeobservarse estadisposición presentaba un contenido atípico
y peculiar respecto de las restantes normas de este texto> Puede considerarse como

una norma de remisión, ya que disponía el sometimiento de los “spots” que se

emitan por RTVE a las Condiciones y tarifas aprobadas por esta Entidad pública.

Es dccii’: por una parte, las Condiciones Generales de Contratación de Publicidad en

TVE. que comenzaron a regir a partir del 1 de Enero de 1984 (263). Y> por otra
parte, las tarifas que son aprobadas anualmente por RTVE> y que fijan los diferentes

precios de los “spoís” según se incluyan en bandas horadas de mayor o menor

audiencia, así como las emisiones del Programa o de los Centros Territoriales de

TVE. (264).

<263)Vid. Circular Informativa n0 217, de 2 de Diciembre de 1983> de la Gerencia
de Publicidad de RTVE.

(26.4)Las tarifas para 1988 pueden encontrarse en 317, Campaña 1987, Págs. 27 a
32. Asimismo, las tarifas para 1989 se pueden ver en Anuario EL PAIS 1989.
Madrid, 1989 Pág. 206.
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El contenido de esta norma era simular a la Condición ~ de las

Condiciones Generales de Contratación según la cual “la contratación de publicidad

en TVE se ajustará a las presentes Condiciones (...), a las Normas Básicas para la

Admisión de Publicidad en RTVE (...)“ (265).

Por lo demás> cabe subrayar que> según la Norma 4$, el sometimiento
a las Condiciones y tarifas afectaba a todo »spot”, con independencia de su finalidad

—comercial, o no— y de su origen. Exigencia queen nuestra opinión, merece alguna

crítica ya que no nos parecía justo someter a las mismas Condiciones y, sobre todo,

aplicar las mismas tarifas> a “spots>’ con finalidad estrictamente comercial, de

aquellos otros que no comprendían tal fin. Y sobre todo si tenemos presente que el

párrafo 2~ de la Norma 1’ exceptuaba del ámbito de aplicación de este texto

normativo la publicidad institucional, la propaganda política, etc.

Realizado el examen de la norma 45, tenemos que analizar la Norma

46, que declaraba: “De conformidad con lo dispuesto en el articulo U, a), de la Ley

4/1980> de 10 de Enero> del Estatuto de la Radio y la Televisión, corresponde al

Director General del Ente Público RTVE cumplir y hacer cumplir las presentes

normas, así como aprobar las condiciones generales de contrataci6n y tarifas que

hayan de regir en cada momento”.

La presente norma resultaba un tanto innecesaria, al limitarse a recordar
las facultades del Director General de RTVE en- esta materia. Es sabido que al

Director General corresponde cumplir y hacer cumplir el texto normativo que 1105

ocupa, toda vez que el apartado a del art. II del Estatuto de RTVE recoge corno una

de sus atribuciones “cumplir y hacer cumplir las disposiciones que rijan el Ente

(265)Cfr. esta disposición en Circular Informativa n0 217 de 2 de Diciembre de
1983, de la Gerencia de Publicidad de RTVE.
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Público (>..)>‘ (266).y, además> le corresponde aprobar las condiciones generales de

contratación y tarifas, sobre la base del apartado d) del mencionado art. 11 que

menciona como otra de sus facultades “actuar como órgano de contratación de

RTVE y de sus Sociedades”. (267).

Por último, la Norma Final disponía: “Las presentes normas entrarán

en vigor para la publicidad que se contrate a partir del 1 de Enero de 1984:’.

Como sabemos> el texto normativo aprobado se publicó en el ROE de
2 dc Febrero de 1984> por Resolución de 31 de Enero de 1984 de la Dirección

General de Medios de Comunicación social (268). Ahora bien> la norma final

estableció el 1 de Enero de ese año como fecha de entrada en vigor del texto que

comentamos. Dicho con otras palabras: este cuerpo normativo comportaba efectos

retroactivos (269>. Y, si tenemos presente la consideración del mismo como nomia

reglamentaria de carácter general> según se puso de manifiesto por el Tribunal
supremo en su Sentencia de 29 de Mayo de 1987 (que anuló este texto) (270), estas

disposiciones serían nulas desde el principio ya que las normas no pueden tener
carácter retroactivo (art. 9.3 de la Constitución), al tener presente quede acuerdo con

el art. 29 de la LRJAE y 132 de ISA, para que las disposiciones de carácter general

(266)Cfr. Ley 4/1980 de lUde Enero. ROE za5 11 de 12 de Enero, pág. 846.

(267)Cfr. Ley 4/1980 de 113 de Enero. ROE nr ti de 12 de Enero, pág. 846.

(268)Cfr. ROE n~ 28, 2 de Febrero de 1984, págs. 2.716—2.719.

(269)Extrcmo que destaca y comenta GOMEZ MONTERO> Vid. “Nuevas
Normas’... Pág 119..

(210)Vid. Infra punto 4~.
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produzcan efectos jurídicos> deben publicarse en el EGE, y entran en vigor conforme

al art. 2 del Codigo Civil. Es decir> a los 20 dlas de su publicación en el Diario

Oficial.

En cualquier caso esta cuestión debatida pierde importancia, habida

cuenta —como acabamos de indicar— que el Tribunal Supremo, en la Sentencia de

29 de Mayo de 1987 anuló el texto normativo de 1984> como vamos a ver en el
aparado siguiente.

4. ANUTACION DE LAS NORMAS DE 1984: LA SENTENCIA DEL

TRIBUNAL SuPREMO DE 29 DE MAYO DE 1987

4.1. PrelIminar

En el presente apartado nos vamos a ocupar del análisis y comentario
de la STS de 29 de Mayo de 1987> que anuló el texto normativo de 1984 (271). No

obstante, antes de entrar en su estudio> hemos de efectuar una breve reflexión en
punto a la pretensión que movió a la Asociación Española de Anunciantes (AEA)

a interponer en 1984 el recurso contencioso—administrativo contra las citadas

Normas.

A este respecto, hay que aludir, en primer lugar, a la importancia de la
publicidad en el ámbito económico> financiero y comercial (212). En segundo

término, la presencia de distintos sujetos en el proceso de la comunicación

(271)Vid. AJ. 1987. Tomo LIV (Vol. III) Núm. Rep> 3,844, págs. 3.659—3.660.
Sobre ésta Sentencia, vid. LEMA DEVESA, “La regulación de la publicidad
en televisión’>. Págs 34—40; y GOMEZ MONTERO. “El Tribunal Supremo
anula las Normas de Admisión de publicidad en RTVE’, en 12> AIDI Año
1988. Págs.633 a 636.

(272)Vid. supra. Capitulo 1, punto 3 y PRAT GABALLI> “La Publicidad dentro de
nuestra economía $4, Publit¿cnia. 1980 (2~ Trimestre) Págs. 59 a 73.
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publicitaria (anunciante, agencia, medio y consumidor), sus particulares intereses

sobre la publicidad (273>. Y, por otra parte, la

presentación formal del mensaje, cuya tendenciosidad pretende estimular al potencial

consumidor para que adquiera el producto o servicio que se le ofrece (274). Este

propósito puede llevar, en ocasiones, al anunciante a emplear elementos o técnicas

desleales> con el lógico perjuicio para sus competidores y para los consumidores

potenciales (275).

Si tenemos presente que tales perjuicios son sumamente considerables

cuando el ‘>spot>’ se difunde por el medio televisivo> resulta poco justificable que —

en el caso que nos ocupa— la Asociación Española de Anunciantes contribuyese

directamente a la anulación del texto normativo de 1984> cuando una de las

finalidades del mismo era evitar cualquier forma de deslealtad entre los
competidores.

En uuestra opinión, pueden reducirse a dos> los motivos que animaron

a la AEA a Impugnar las mencionadas Normas. Por una parte, la imposibilidad de

elaborar libremente el “spot’>, en punto a la presentación y contenido del mismo> por

la eyistencía de un cuerpo normativo de control. Y,por otra parte, por el perjuicio

económico que han de soportar la agencia y el anunciante> cuando se ven obligados

a reelaborar una película publicitaria que es rechazada por la Comisión de Consulta
que estime que puede infringir alguna de las Normas de Admisión. De todos modos>

no hay que olvidar que este último inconveniente podía evitarse, ya que la

mencionada normativa era conocida por las partes> y su interpretación y aplicación

(213)Vid. SANCHEZ 0UZ~. Ob. ‘La actividad publicitaria de la empresa”
Edit.Tanagra. Madrid 1975 Pág 26—27.

(274) Vid. CUESTA RUTE Ob. “R¿~imen Jurídico Pág 17.

(275)Vid. BROSETA PONT. ‘La publicidad y la protección del consumidor en la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas”, en Ob. >‘ Problemas
actuales del Derecho de la Publicidad’> Edit. ¡NP, Madrid, 1984 Pág 260.
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por la Comisión de Consulta era generalmente, restrictiva.

Así las cosas> consideramos que mediante su recurso contencioso—
administrativo, tendente a anular las normas, la AEA puso de manifiesto su escasa

preocupación por contribuir a la salvaguarda del principio de lealtad entre los

competidores y el principio de protección de los consumidores. Principios que deben

presidir el ejercicio de la actividad publicitaria en general; y, sobre todo, respecto

de los anuncios emitidos por televisión. (276). Esta afirmación que mantenemos se

apoya en que la AEA trataba de neutralizar el control previo de los mensajes

difundidos por televisión —sobre la base de los arts. 20 y 23 de la Constitución.

De todos modos el hecho de que este texto normativo fuese anulado>

obligó a RTVE a adoptar una solución inmediata y transitoria: “desenterrar” y

aplicar las Normas de 1974. Estas “resucitadas» disposiciones se aplicaron basta la

aprobación de las Nuevas Normas (277).

4.2. ContenIdo de la Sentencia

4,2.1. MantenimIento de la Comisión de Consulta y sus
facultades

Corno hemos indicado, la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal

Supremo de 29 de Mayo de 1987 anuló las Normas de Admisión de 1984. Esta

anulación se produjo al estimar el primero de los motivos recogidos en el recurso

contencioso—administrativo que interpuso la ABA: omisión de los trámites esenciales

(276)Vid. DAYAN> Armand; . Ob. ‘La Publicitó.” Edit>Presses Universitaires de
France Paris 1976 Pág 64 y s.s>; ESCOBAR DE LA SERNA. Ob>
“Comunicación de masas y cultura” Edlt.INP. Madrid 1978 Pág. 150. y
LORENTE, Joaquín Ob. cit. Págs. 74 y s.s.

(277)Normas que aprobó el Consejo de Administración de R’IVE en su sesión
celebrada en fecha 23 de Diciembre de 1987.
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de audiencia del Consejo de Estado e informe de la Secretaria General Técnica del

Ministerio de Presidencia del Gobierno (278). Formalidad que —como es sabido—

viene exigida para las disposiciones reglamentarias de carácter general (279).

Sin embargo> el Tribunal Supremo no entró a conocer el segundo de los

motivos esgrimidos por la AEA —relativo a la declaración de nulidad de las normas

por ser contrarias a los artículos 20 y 23 de la Constitución— para el supuesto de que

no se considerasen los argumentos recogidos en el primer motivo. Esta circunstancia

—según LEMA DEVESA (280)— niotivó la pérdida de una gran oportunidad para que

el Tribunal Supremo se hubiera manifestado sobre la inclusión o amparo de la

publicidad en el principio constitucional de libertad de expresión.

Al noexaminar el Tribunal Supremo la presunta inconstitucionalidad de

las Normas en punto a la “censura previa”> quedó abortada la posibilidad de que

se anulasen las facultades de la Comisión de Consulta; órgano encargado de efectuar

el control previo de los mensajes a emitir —al amparo legal del art. 26 del E. Pub.

(281).

No obstante,podrían haber quedado anuladas las facultades de la

(278)AI mencionado Departamento Ministerial (ya desaparecido ) estaba adscrito el
Ente Público RTVE, según lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima
del Estatuto de RTV y en el Real Decreto 1615/1980, de 31 de Julio = BOE>
n5 181, de 5 de Agosto de 1980> pág. 17.605.

(279)Vid. art. 130 de la LPA y art. 22 de la Ley Orgánica 3/1980> de 22 de Abril,
del Consejo de Estado =BOE, n 100, de 25 de Abril de 1980> pág. 8.966.

(280) Vid. ‘La regulación de la publicidad Pág 36.

(281)Vid. GOMEZ MONTERO. Conferencia pronunciada en tomo a esta Sentencia>
en el Seminario sobre el anteproyecto de Ley de la Publicidad, celebrado en
Madrid el 7 de Junio de 1987. 309 Campaña. Julio 1987 (1’ Quincena) Pág
44’
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Comisión de Consulta —aún no estimando el Tribunal Supremo el segundo motivo—

si el texto de las normas anuladas hubiese regulado el mencionado órgano. Sin

embargo, la regulación de la misma se recogía en la Disposición General 1/1984. de

18 de Enero> dictada por el Ente Público RTVE <282), en desarrollo del punto 11

de las Condiciones Generales de Contratación de la Publicidad en TVE (283). Así
las cosas> las facultades de la Comisión de Consulta quedaban indemnes de los

efectos de la mencionada sentencia (284).

4.2.2 Congideraeinncs adontpdag en el Falle

4.2.2.1 Fundamentos luddlcos

Como hemos apuntado anteriormente> el Tribunal Supremo anuló el

cuerpo normativo de 1984 al estimar el primero de los motivos alegados por el actor,

concerniente a los trámites formales que RTVE omitió en la elaboración y

aprobación de este texto.

En efecto> el Tribunal Supremo consideró que> al poseer las Normas de

(282)Vid. mfra, punto 5.

(283)Asi, se disponía: “La Gerencia de Publicidad solamente emitirá anuncios
admitidos por la Comisión de Consujía y Verificación de la Publicidad en
TVE.

Los contratantes deberán entregar (...) el material publicitario que se someta
a su examen y decisión”. Cfi’. Condición 17 de las Condiciones Generales de
contratación de Publicidad en TVE —vigentes en 1984-~= texto editado por la
Gerencia de Publicidad de RIVE> Madrid, 1984, pág. 8.

(284)Noobstante, con posterioridad, al estimar un recurso de la Asociación Española
de Agencias de Publicidad, el TribunalSupremoensuS.de 1 de Octubre de
1988, anuló la Disposición 1/1984creadora del referido órgano.
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1984 naturaleza de disposiciones reglamentarias> debió observarse el procedimiento

formal que se exige a toda norma de tal carácter para la producción de efectos

jurídicos. A este respecto, el Tribunal Supremo se apoyó en varios argumentos para

otorgar al texto de 1984 la naturaleza reglamentaria.

En el segundo Fundamento de Derecho> de la Sentencia examinada

se seijala: “el lema debatido vendrá predeterminado por la naturaleza del acto (...),

esto es> si se trata de una disposición general> cuestión que suscita inmediatamente

por su íntima conexión, la relativa a la naturaleza jurídica del órgano del que

dimana (y>. Tras este planteamiento el Tribunal Supremo expone inmediatamente

las consideraciones que le sirven de base para pronunciarse sobre el carácter de estas

Normas: de una parte, la naturaleza del órgano que las aprobó, y> de otra> la materia

que regulaban las mismas.

Respecto a la primera consideración> el alto tribunal se remitió a la
Exposición de Motivos y a los artículos 1’.2 y primer inciso de párrafo 20 del art 50,

de la Ley 4/80, de 10 de Enero, reguladora del Estatuto de RTV. En estos apartados

se dispone que la titularidad de los servicios de radiodifusión y televisión

corresponde al Estado> cuyas competencias se ejercen por RTVE> como Entidad de

Derecho Público (285). Y, sobre la segunda consideración> se remitió al segundo

inciso del párrafo 2” del Art. 5, y al art. 16.2 del Estatuto mencionado. Según el

primero de estos dos preceptos, RTVE “en sus relaciones jurídicas externas,en las

adquisiciones patrimoniales y contratación estará sujeta> sin excepciones> al Derecho
Privado”. Y, segtin el art. 16.2: “de los acuerdos que dicten los órganos de gobierno

del Ente Público RTVE y de las pretensiones que en relación con ellos se deduzcan

conocerá la jurisdicción que en cada caso corresponda, sin necesidad de formular la

reclamación previa en vía gubernativa”. Sobre la base de este último precepto> el

(285)En cuanto a la naturaleza de RTVE, Vid. GOROSTIAGA Ob. “El
Eslatuto...”Págs. 35 y s.s. y ‘El servicio público esencial de Radio y
Televisión”, en Ob. ‘Radiotelevisión Española y la Constitución» (de García
Jiménez y otros) Edil. UIMP. Madrid 1981 Pág 29 a 51 y ESTEVE PARDO
Ob. cit. Págs. 255 y s.s. etc.
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Tribunal Supremo rechazaba la argumentación del Letrado del Estado, que solicitaba

la inadmisibilidad del recurso por falta de jurisdicción, de acuerdo con el art. 82 a)

en relación con el art. 2 a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso—Admiiiistiativa.

Tal y como se establece en el tercero de los Fundamentos de Derecho

de esta Sentencia> el Tribunal Supremo consideró> en primer lugar> que el Ente

Público RTVE es un órgano de la Administración Central encargado de la gestión
del Servicio Público de radiodifusión y televisión. Y, en segundo lugar> que tal

gestión la realiza en régimen de autonomía y descentralización (286). De suerte que

determinadas actuaciones quedan sometidas al Derecho privado (art. $.2~. 2~ inciso

del Estatuto de RTV) y otras al Derecho Administrativo.

Así pues> al no estar comprendida en este último precepto la materia que
regulaba el texto de 1984, el Tribunal Supremo consideró que el acto impugnado,

dictado por el Consejo de Administración (de RTVE) al amparo del ~rt.SAi) del

Estatuto, (...) cabía calificarlo de acto sujeto a Derecho AdministrativO y naturaleza

de disposición general> por su contenido, la pluralidad indeterminada de destinatarios

a que va dirigida> la generalidad de sus reglas en cuanto a la materia al

condicionamiento de la publicidad porciertas restricciones o limitacionesala misma

(...)>‘. De esta forma el Tribunal Supremo rechazó —Igualmente— la inadmisibilidad
del recurso, solicitada por el Letrado del Estado, por inexistencia del acto

administrativo susceptible de impugnación (art. 82 c, en relación con el art. 37 de

la Ley de la Jurisdicción Contencioso—Administrativa). Frente a esta tesis, se afirma

en el Fundamento de Derecho Quinto, que las referidas Normas tienen la naturaleza

de disposiciones decarácter general (287)> dictadas porun órgano público sometido,

(286)Vid GOROSTIÁGA ‘Las exigencias de rentabilidad y autonomía de las
empresas de radio y televisión> 54, Publit¿cnia, 1980. (2~ Trimestre). Pág. 55
a 58

(287)Vid. sobre disposiciones reglamentarias” Derecho AdministratiVo 1” Vol 1
(obra dirigida por FERNANDEZ RODRíGUEZ) Págs. 65 y s.s. y MARTIN
MATEO, Ob. cit. Págs. 129 a 138, etc.
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en esta materia, al Derecho Administrativo. Por lo tanto> el Tribunal Supremo

destacaba, que se había infringido el art. 130 de la LPA y el art. 22 de la Ley

Orgánica 3)1980, del Coatsejo de Estado> al omitirse los informes preceptivos

exigidos con carácter previo a toda disposición de alcance general.

De esta suerte> el fallo de la Sentencia deeretó la nulidad de estas

Normas apoyándose en la disposición “ex lege>’ recogida en el art. 47.c de la LPA
(288).

4.2.2.2 Dbsuxadnnn

Una vez que conocemos la fundamentación jurídica de esta sentencia es

oportuno comentar los aspectos o consideraciones que sirvieron de fundamento al

Tribunal Supremo para calificar las Normas de 1984 como disposición reglamentaria

de carácter general.

En primer lugar, el alto Tribunal atendió a la naturaleza pública del

órgano que dictó el mencionado texto. En este punto> no cabe plantear objeciones.

En erecto, a pesar de la autonomía y personalidad jurídica propia (289), RTVE es
una Sociedad Estatal (290). De modo que se encuentra adscrita a un Departamento

(288)Este precepto dispone: » Los actos de la Administración son nulos de pleno
derecho en los casos siguientes:(...) e) los dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello (...)“.

<289)Asf se dispone en el art. 5.2 del Estatuto de RTVE = EOE n’ 11 de 12 de
Enero de 1980, pág. 845.

(290)EI art. 6 1 b) de la Ley General Presupuestaria establece: “Son sociedades
estatales (...): bs Entidades de Derecho público con personalidad jurídica que
por Ley hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado>’.
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ministerial (291); se reconocen al Gobierno facultades de intervención en su ámbito

de actuación (292); el Poder Legislativo se reserva su control (293), etc. En suma>

su condición de Entidad de Derecho Público se debe a que tiene encomendada la
gestión de un servicio público (la radiodifusión y la televisión), cuyo titular es el

Estado <294).

Así pues, las Normas de 1984 fueron dictadas por el Consejo de
Administración de RTVE, como principal órgano de esta Entidad de Derecho

Publico.

En segundo lugar, cabe destacar que el Tribunal Supremo atiende al
contenido del segundo inciso del Párrafo 2’ del art. 5 del Estatuto para calificar el

texto como norma reglamentaria> toda vez que este precepto recoge las materias que

han de someterse al Derecho privado (295). Y, entre las mismas, no se encuentra la

(291)En desarrollo de la Disposición Adicional Séptima del Estatuto de RTVE, el
Real Decreto 1615/80, de 31 de Julio, disponía la adscripción de RTVE al
Ministerio de la Presidencia. Vid. Disposición Final Primera del mencionado
Real Decreto = BOE n’ 187, de 5 de Agosto de 1980>pág. 17.605.

(292)Facultad para cesar al Director General (art. 12 del Estatuto de R>rV) para fijar
el porcentaje de horas y programación anual (art. 13 del Estatuto de RTV), fijar
periódicamente las obligaciones que se derivan del servicio público de RTVE
(art, 21 del Estatuto de RTV) etc.

(293)Este control lo ejerce la Comisión Parlamentaria de Control de RTVE (art. 26
del Estatuto de RIN).

(294)Vid. GONZÁLEZ CASANOVA “Razones constitucionales de una RTV del
Estado>’ Págs. 22 y s.s. y GOROSTIAGA El servicio público esencial de radio
y televisión’> Págs. 29 y s.s.; Ambos en >‘RTVE y la Constitución>’ (obra de
Garcia Jiménez y otros) UIMP Madrid 1981.

(295)Según el mencionado precepto> RTVE “en sus relaciones jurídicas externas> en
las adquisiciones patrimoniales y contratación estará sujeta, sin excepciones.
al Derecho privado».
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materia objeto del texto anulado. Por este motivo> el alto Tribunal entiende que tal

materia debe regularse por el Derecho Administrativo, respetándose, en

consecuencia las formalidades que se exigen en el mismo.

Este argumento> no resulta absolutamente convincente, ya que el

precepto aludido se limita a indicar las materias que han de regularse, “sin
excepciones”, por el Derecho Privado. De este extremo se deduce que las. demás

materias o actuaciones que realice RTVE no tienen qué regularse, obligatoriamente,

con arreglo a los preceptos de una determinada rama jurídica (296). En el caso que
nos ocupa, se optó por no someter las mencionadas Normas a las formalidades

administrativas al no ser consideradas como disposiciones de tal carácter.

En tercer lugar, el Tribunal Supremo se refiere al art. 8.l.j) del

mencionado Estatnto, como precepto legal básico en el que se ampara el Consejo de

Administración de RTVE para aprobar el cuerpo normativo de 1984.

En este punto, debemos reiterar el comentario que efectuábamos en
cuanto a la tesis mantenida por EERCOVITZ sobre la naturaleza de estas Normas

(297). A este respecto establecíamos dos consideraciones: En primer término, que>
además del art. 8.1.j) del Estatuto> podría estimarse igualmente como norma

habilitante —con carácter general— el artículo 26 del E> Pub,> según el cual “los

medios (...) deben rechazar toda publicidad que esté en contradicción con lo

dispuesto en este Estatuto o en las Leyes, o de la que pueda resultar daño o perjuicio

(296)Cabe señalar, a modo de ejemplo, que el Consejo de Administración de RTVE
desarrolló el apartado d) del art. 8.1 del Estatuto al aprobar los Principios
Básicos y Lineas Generales de Programación> en fecha 28 de Julio de 1981.
En su aprobación, no se observaron las formalidades exigidas a las
disposiciones administrativas.

<297) Vid. supra. Punto 2.1.
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para terceros” (298). y’ en segundo lugar> de acuerdo con la teoría general

administrativa, la norma legal que habilila para regular por reglamento una

determinada materia debe recoger un mínimo de principios básicos o directrices

materiales (299). Directrices que no recoge el articulo 8.1.j) del Estatuto de RTV.

En cuarto y último lugar, el alto tribunal establece que el carácter

general de la disposición reglamentaria se debe a su contenido> a la pluralidad

indeterminada de destinatarios a que se dirige y a la generalidad de sus reglas en
cuanto a la materia y el condicionamiento de la publicidad por las limitaciones

impuestas. Pues bien> este cuarto punto merece algunos comentados. Respecto al

contenido y las limitaciones recogidas en el texto cabe recordar la opinión de

GOMEZ MONTERO (300)> que mantenía que el contenido del texto de 1984 se

correspondía con normas de autodisciplina de carácter ético que cualquier empresa

puede articular como medida preventiva. Por nuestra parle, compartimos esta tesis

toda vez que el propósito de estas Normas era establecer un mínimo de limitaciones

necesarias, de acuerdo con los intereses en juego. Propósito que reflejaba

expresamente el Preámbulo del texto (301). Y respecto a la pluralidad de

destinatarios y generalidad de sus reglas, cabe apuntar que resultaba clara la

generalidad de las reglas ya que conciernen a los múltiples aspectos a que pueden

referirse los >‘spots” publicitarios. Por el contrario, respecto a los destinatarios a que

(298)Para cumplir esta obligación> se entiende que los medios podrían arbitrar textos
normativos de autocontrol.

(299)Vid. FERNANDEZ RODRíGUEZ. Ob. “Derecho Administrativo 1>’ Págs. 86
y 98.

(300)Vid. supra. Punto 2.2.

(301)EI apanado 50 del Preámbulo, establecía: “La defensa y promoción de estos
valores imponen determinadas restricciones al libre ejercicio de la publicidad>
que se expresan en las normas que se han elaborado> si bien se ha procurado
(..) reducir al mínimo aceptable las limitaciones y (.3 huir de las prohibiciones
generales e indeterminadas (..j”
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se dirigen> conviene atender a la clasificación de reglamentos que establece

MARTIN MATEO (302). Según este autor> mientras que los reglamentos generales

se dirigen a todos los ciudadanos> no precisándose características singulares de tales
sujetos, los reglamentos especiales se dirigen a quiénes se encuentran en una

relación singular con la Administración, en cuyo caso la Administración tiene mayor
disponibilidad en cuanto a la imposición de limites debido a que los destinatarios se

han sometido libremente a tal sujeción. De acuerdo con esta clasiftcaqión, la
generalidad de las Normas que comentamos, resultaba un tanto dudosa ya que los

destinatarios a que afectaban se sometían voluntariamente a las mismas> al solicitar

la emisión por TVE de un determinado “spot”. De esta suerte> mantienen una

relación un tanto especial con un órgano de la Administración. Además, a estos
sujetos se les exigían determinados requisitos> inherentes a su condición de Agencias

o anunciantes, así como aceptar las Condiciones de contratación.

En suma estas son, las observaciones que, en nuestra opinión> merecen
las consideraciones del Tribunal supremo recogidas en su Sentencia de 29 de Mayo

de 1987. Sin embargo> debemos aceptar el fallo del alto Tribunal> así como las
razones en que se apoya para catalogar estas Normas como disposiciones

reglamentarias de carácter general.

Dicho lo anterior> debemos ocuparnos —seguidamente— de las
consecuencias que comportó el resultado de esta Sentencia.

4.3. Consecuencias de la Sentencia

Para concluir el examen de la Sentencia que anuló las normas de

admisión de publicidad tenemos que aludir a las consecuencias derivadas de la

misma. Consecuencias que conciernen a dos puntos: el carácter retroactivo de la
nulidad de las Normas y la repercusión en las Normas de admisión de publicidad de

(302)Vid. Ob. cil. Pág. 134
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los canales de Televisión autonómicas.

En punto a la primera consecuencia> hay que recordar que el Tribunal

Supremo decretó la nulidad de las normas en virtud del apartado e) del art. 47 de

la LPA. De acuerdo con este precepto, se consideran nulos de pleno derecho los

actos de la Administración que se dicten “prescindiendo total y absolutamente del

procedimiento legalmente establecido» A este respecto, cabe destacar que las

mencionadas Normas no se dictaron prescindiendo totalmente del procedimiento

establecido “ex lege”, habida cuenta de su publicación en el BOE (303).

De cualquier forma> si nos atenemos al dictado de la sentencia en este

punto, entendemos que al considerarse las Normas nulas de pleno derecho, tal

nulidad tiene carácter retroactivo. En definitiva> como si las mismas hubiesen

carecido de vigencia alguna. Por este motivo, GOMEZ MONTERO(304) señalaba

que la nulidad de las Normas suponía que los actos dictados en su virtud debían

considerarse igualmente nulos (concretamente, los acuerdos de inadmisión o rechazo

de la Comisión de Consulta). De esta suene, el citado autor indicaba la posibilidad

de que los anunciantes afectados por los acuerdos de la Comisión de Consulta

podrían plantear la reclamación correspondiente por los perjuicios ocasionados> Si

bien resultaría sumamente compleja, en este caso, la determinación o evaluación de

los daños ocasionados.

Respecto de la segunda de las consecuencias apuntadas al comienzo de

(303)Este requisito —regulado en el art. 132 LPA— concierne a la eficacia del acto
y no a su validez. Pero algunos autores como FERNANDEZ RODRíGUEZ
consideran el mismo como un requisito más, dentro de los limites formales que
hade respetar una disposición reglamentaria. Vid. Ob. >‘Derecbo Administrativo
1’> (Vol 1) Págs. 68 a 71

(304)Tesis mantenida> por este autor> en el Seminario celebrado en fecha ide Junio
1987 sobre el Anteproyecto de la Ley de la Publicidad. Vid. 309 Campaña
1987.Pág. 44
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este epígrafe, hay que preguníarse si debían considerarse igualmente nulas las

Normas de Admisión de Publicidad de las distintas televisiones autonómicas.

Estas normas se aprobaron siguiendo los mismos trámites que las de

TVE. Así pues: no solo se omitieron los trámites exigidos preceptivamente para la
aprobación de disposiciones reglamentarias> sino que además tales normas no fueron

publicadas en el Diario Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma —a diferencia

de las normas de TVE que se publicaron en el BOE— Por este motivo, GOMEZ

MONTERO afirmaba (305) que tales normas debían considerarse nulas a raíz de

la doctrina sentada por el alto Tribunal en la Sentencia de 29 de Mayo de 1987. Si

bien para que tal nulidad tuviese eficacia jurídica, se requería resolución

juridsdiccional en cada supuesto concreto (306).

En conclusión, cabe indicar que por consecuencia del fallo del Tribunal

Supremo RTVE comenzó a preparar un nuevo texto normativo que el Consejo de

Administración de esta Entidad aprobó en fecha 23 de Diciembre de 1987 <307). A
este respecto> debemos precisar que el tiempo transcurrido desde la anulación del

texto de 1984 y la aprobación de las nuevas Normas fue excesivo si tenemos

presente que el nuevo cuerpo normativo reprodujo> casi literalmente, el contenido

del texto anulado. Circunstancia, por otra parte un tanto lógica toda vez que el Fallo

de la ya mencionada Sentencia se apoyó en aspectos formales y no en cuestiones de
carácter material o sustantivo.

(305)Vid. 309. Campaña 1987 Pág 44.

(306)?or este motivo> LEMA DEVESA> consideró que los diferentes entes
televisivos autonómicos debían subsanar los defectos formales deque adolecen
sus respectivas Normas de admisión de publicidad, ya que puedan ser
impugnadas en cualquier momento Vid. “La regulación de la publicidad en
televisión”. pág. 36.

(307)Vid mfra. Capitulo IV.



257

5. T.A COMISION DE CONSflI.T.& Y VERInCACION DE LA

PIiBLICIDAD EN TVE

.

Erslhninar

Una vez analizada la sentencia que anuló las Normas de Admistón, nos
vamos a ocupar de la Comisión de Consulta y Verificación de la Publicidad en TVE.

que hasta Octubre de 1988 funcionó como órgano encargado de efectuar el control

previo de los “spots” publicitarios. La Comisión> realizaba este cometido sobre la

base de las correspondientes Normas de admisión de la publicidad en TVE, las

cuales aplicaba al examinar los proyectos de cada mensaje para admitir o rechazar

los mismos. <308).

No obstante> debe reconocerse el escaso interés de este órgano, debido

a su anulación por la STS de 1 de octubre de 1988 (309). Circunstancia de la que

nos vamos a ocupar especialmente en este apartado. De todos modos> consideramos

oportuno comentar, brevemente los aspectos, más característicos de este órgano,

habida cuenta de la importancia que comporló su actuación hasta el momento en que

se anuló la norma creadora del mismo>

Ante todo cabe indicar que este órgano tuvo como precedente la
Comisión de Consulta y Vigilancia de la Publicidad en TVE, creada por Resolución

de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión de 12 de junio de 1974

<308)Durante su vigencia la Comisión de Consulta aplicó no solo el texto de 1984>
sino también las Normas de 1988, —durante algunos meses— habida cuenta de
que la S>T.S. de 29 de Mayo dc 1987 que anuló aquel cuerpo normativo no
afectó al órgano que comentamos. Vid. supra. punto 4,

(309)Vid. STh 1 dc Octubre de 1988 = Al 1988. Tomo LV <Vol V). Núm. Rep.
7.602, págs. 7>462—7.463.
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<310). Comisión a Ja que hemos aludido en el capítulo anterior (311). En orden a su

estr’tctura y funcionamiento, las diferencias entre la antigua y la nueva Comisión

eran mñiinas.

Pues bien> la Comisión de Consulta y verificación de la publicidad en

‘TVE. se creó por una Disposición de la Dirección General de RTVE, de 18 de

Enero de 1984 (312>. Es curioso observar que ni en el Estatuto de RTV ni en los

Estatutos Sociales de TVE se alude a este órgano. Tan solo hace mención del mismo

la Condición 17 de las Generales de Contratación de la Publicidad en TVE> que
disponía: ~ta Gerencia de Publicidad solamente emitirá anuncios admitidos por la

Comisión de Consulta y Verificación de la Publicidad en TVE.

Los contratantes deberán entregar con la debida antelación en la

secretaria de la citada Comisión, listo para emitir, el material publicitario que se

(310)Vid. “Normas para la admisión de publicidad en TVE” 57 Publitéccia 1981
Págs. 134—BS.

(311)Vid sttpraCapitulo II punto 2. Asimismo, cabe señalar que la disposiciónfinal
de la Disposición general 1/1984> de 18 de Enero, por la que se creó la
Comisión de Consulta y Verificación— de la Publicidad en TVE> declaraba que
en el momento de su constitución “Quedará extinguida la actual Comisión de
Consulta y Vigilancia y quedarán derogadas las normas sobre su composición
y funcionamiento”. A este respecto, cabe indicar que la nueva Comisión quedó
formalmente constituida, elide Mayo de 1984. Vid. Acta n0 1 correspondiente
a la reunión celebrada en esa fecha por el mencionado órgano.

(312)Vid. Disposición 1/1984 = “Registre General de Normativa interna’> (Servicio
de Organización y métodos de TVE). Esta disposición sufrió posteriormente
una modificación, parcial en su arts. 3~ y 40, tal y como se recoge en Addenda
aprobada por la Dirección General de RTVE— de 28 de Mayo de 1987 a la
Disposición General 1/1984. Esta modificación parcial obedeció a la nueva
estructura orgánica aparecida en la Disposición 1/1986 de 1 de Diciembre.
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someta a su examen y decisión” (313).

De la misma forma que su precedente, la Comisión de Consulta tenía
como función principal el control previo de los “spots” publicitarios que emitía TVE.

En nuestra opinión, la existencia de este órgano, así como sus facultades>

encontraban como norma legal habilitante el art. 26.1 del E. Pub. (314) vigente en

el momento en que se declaró nula la Disposición que creó la Comisión. Este

precepto disponía; “Los medios y las Agencias

deben rechazar toda publicidad que esté en contradicción con lo dispuesto en este

Estatuto o en las Leyes, o de la que pueda resultar daño o perjuicio para terceros”

(315). En su virtud> TVE. está facultada para admitir y rechazar “ a priori’> la

emisión de mensajes publicitarios, mediante la aplicación de las respectivas normas

de admisión de publicidad.

En cualquier caso, debe señalarse que los criterios de esta Comisión no
eran vinculantes. Se trataba simplemente> de un órgano de consulta dependiente de

la Gerencia de Pubticidad de RTVE. Por tal motivo, la decisión última para rechazar

los proyectos de “spots” correspondía al Director General, facultad que ejercía

(313)Cfr. Condiciones Generales de Contratación de la Publicidad en TVE, con
vigencia desde eJ 1 de Enero de 1984= texto editado por la Gerencia de
Publicidad de RTVE. Madrid, 19846— pág. 8.

(314)Asl lo consideró, Igualmente, <JOMEZ MONTERO> en una conferencia
pronunciada sobre la Sentencia de 29 de Mayo dc 1987, Vid. 309 Campaña
1987. Pág 44

<315)Este precepto, como e> E. Pub. en se conjunto quedaron,posteriormente
derogados tras la publicación y entrada en vigor de la Ley 34/1988,de 11 de
Noviembre, General de Publicidad> BOE 274, de 15 de Noviembre de
Pág. 32.464a 32.467.

(1 fEíL [O ‘mc;
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directamente o que delegaba en el Gerente de Publicidad del Ente Público (316).

Llegados a este punto, nos vamos a ocupar de la exposición y

comentario relativos a la estructura y funcionamiento de este órgano consultivo> así

como de la resolución judicial que puso fin a sus actuaciones.

5,2. ComposIción y estructura

Por lo que concierne a su composición, debe consignarse que la

Comisión — que se constituyó formalmente el 7 dc Mayo de 1984— estaba
compuesta no sola por directivos de RTVE sino también por distintos profesionales

que representaban a diferentes instituciones o entidades, cuyas actividades guardan

relación con la actividad publicitaria (317).

Por lo demás: sus opiniones se hablan de adoptar> necesariamente, por
el acuerdo mayoritario de los diferentes sectores representados en este órgano. De
esta forma, RTVE otorgaba un trato favorable a esta función de control previo ya

que propiciaba la concurrencia de una pluralidad de posturas y opiniones al respecto.

Sobre todo, habida cuenta de que el art. 26.1 del E. Pub. no exigía, en absoluto, tal

composición plural.

Pues bien, el art. 3’ de la Disposición General 1/1984, ya citada>

(316)AI respecto, el art. 1’ de la Disposición General 1/1984 que creó este órgano,
declaraba: “Se crea la Comisión de Consulta y Verificación de la Publicidad
en TVE como órgano adscrito a la Dirección General del Ente Público RTVE
y con dependencia funcional de la Gerencia de Publicidad de RTVE>’.

(317)La composición estaba regulada en la Disposición General 1/1984. No obstante,
BERCGVITZ mantuvo que habida cuenta de la importancia de la función de
este órgano, su constitución y funcionamiento deberla haberse regulado en un
texto legal> aunque tuviese carácter reglamentario. Vid. Aspectos jurídicos...”
Pág 137.
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establecía la composición de la Comisión> de la forma siguiente:

A) EnsidnU4 Este cargo lo ostentó inicialmente el Director de Recursos,

Comercialización y Publicaciones del Ente Público RTVE (318). Posteriormente, a

raíz de la nueva estructura orgánica aparecida en la Disposición 1986 se operaron
distintas modificaciones en la composición de esta Comisión que se establecieron

en la Addenda — de 28 de Mayo de 1987 a la Disposición General 1/ 1984, Pues

bien,una de ellas fue que la Presidencia de la misma pasó a ostentaría al Director

Gerente de RTVE. Persona que — a diferencia del anterior titular de dicho cargo—
no pertenecía especificamente a la parcela propiamente comercial del Ente Público.

De este modo, se propició una mayor presencia de la “cópula” directiva de RTVE

en Esta Comisión.

En el artículo 30 de la mencionada Addenda se disponía que el

Presidente podía delegar la presidencia en el Presidente ejecutivo o en su defecto en

el vicepresidente.

De acuerdo con este mismo precepto, cabe indicar —además— que las

facultades del Presidente de la Comisión eran de mayor entidad que las del resto de

componentes de la misma, desde el momento en que si a bien estos tenían derecho

a voz y voto, en caso de empate el voto del Presidente era de calidad.

E) Presidente Eiecutlvo. Como tal actuaba el Director Comercial de RTVE.

Este cargo y su titular se estableció a parir de dictarse la Addeuda de 28 de Mayo

de 1987. Hasta ese momento> después del Presidente existía la figura del
vicepresidente> que ostentaba el Gerente de Publicidad de RTVE.

(318)A partir de 1986> esta Unidad pasó a denominarse Dirección Comercial, y era
definida por la Disposición General 1/1986, de 1 de Diciembre, como el
órgano directivo de carácter ejecutivo que tenía a su cargo la política general
y la gestión de la obtención de recursos comerciales del Ente Póblico RTVE
y sus Sociedades. Vid. Anuario RTVE de 1987, Madrid Pág 70.
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C) YktprnUnfr. A partir de la modificación ya aludida> el cargo de

Vicepresidente pasó en linea jerárquica del segundo al tercer lugar, al crearse —

como hemos indicado— el puesto de Presidente Ejecutivo.

Puesbien, el cargo de Vicepresidente lo ejercía el Gerente de Publicidad

de RTVE. De hecho, tal persona era la que poseía conocimiento más directo en la
actividad de la Comisión por ser el titular de la unidad orgánica del Ente Pilblico

encargada de controlar y dirigir la actividad publicitaria del mismo: la Gerencia de

Publicidad.

D) ~ En este órgano,actuaban distintos vocales> que ahora detallaremos>

Inicialmente, uno de los vocales era el Gerente Adjunto de Publicidad de RTVE

(cuya posición en la Gerencia seguía a la del Gerente). Sin embargo a partir de la

modificación operada en 1987> este cargo directivo dejó de formar parte en este

órgano. Así pues, los vocales en la Comisión eran los siguientes:

a) Un representante de la Dirección de Programas de TVE.

Su presencia en la Comisión obedecía a la relación que guarda la

actividad objeto de esta Unidad (la programación de TVE) con la actividad
publicitaria. En efecto> una y otra actividad conforman el conjunto de las emisiones

televisivas, a la vez que concurren en determinados casos (319).

b) Expertos que, hasta el número de cuatro, designe, en su caso, el

(3l9)Por ejemplo, la prohibición de que en los >‘spots” aparecieran personas que
hubieren intervenido anteriormente en programas o bien que estos espacios
fuesen utilizados para difundir determinados mensajes publicitarios (normas 39
y 40). Asimismo, resulta oportuno delimitar la información publicitaria de la
ordinaria del medio, lgnalmente,podemos indicar que, en ocasiones,
determinados espacios (largometrajes, por ejemplo) se interrumpían en
momentos inoportunos, en favor de la emisión de bloques publicitarios.
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Director General del Ente Público RTVE

Mediante esta previsión, se reconocía al Director General una atribución

ciertamente excepcional.

Podía entenderse que su finalidad era dotar la Comisión de

representantes de RTVE. Sin embargo, el tenor literal no exigla que tales
profesionales o expertos fuesen empleados del Ente Público. Así pues, parece que

esta facultad debía ejercerse en su caso, mediante la elección de especialistas ajenos

al Ente.

e) Un representante de la Real Academia Española de la Lengua

Si, como apunta algún autor, partimos del hecho de que la publicidad
constituye actualmente un claro ejemplo de “artificialidad comunicativa y de

ambigiledad expresiva» (320), es evidente que tino de los principales elementos que

en tal actividad pueden verse manipulados es el lenguaje. En el ejercicio de la

actividad publicitaria tiene especial relevancia el lenguaje> bien sea oral o escrito.

Concretamente> en la publicidad televisiva junto con la imagen, el lenguaje es uno

de los principales instrumentos para convencer al potencial adquirente>

Por tal motivo, resulta bastante lógico que en el órgano que comentamos

estuviese presente un representante de la Institución que se ocupa celosamente del

ciudadano y protección de la lengua. Y sobre todo, si se tiene en cuenta que en

algunas ocasiones el empleo de expresiones incorrectas> habituales en el argot

popular, son utilizadas por el anunciante como un arma eficaz para atraer, en mayor

medida, la atención del telespectador.

d) Un representantedel Ministerio de Sanidad y Consumo (Dirección

(320)Cfr. HERNANDO CUADRADO Ob. “El lenguaje de la publicidad” Edit.
Coloquio, SA. Madrid 1984 Pág.42.
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General de Salud Alimentaria y Protección a los consumidores) (321).

La presencia de este representante estaba justificada, ya que en algunos
supuestos pasa la admisión de determinados “spots>’ se exigía la aprobación y

asesoramiento de los organismos competentes del Ministerio de Sanidad y Consumo

(322>. Por tal motivo> resultaba casi necesaria la opinión de un representante de tal

Departamento. Además no debe olvidarse la íntima y directa relación causa—efecto

que existe entre la actividad publicitaria y el consumo> motivo por el cual parece

lógico que en esta Comisión estuviera representado aquel organismo público. Así

pues> la LGDCU declara> al respecto, que “los órganos (...) de las Administraciones

públicas competentes en materia de consumo, adoptarán o promoverán las medidas

adecuadas para suplir o equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinación o

indefensión en que pueda encontrarse, individual o colectivamente> el consumidor

o usuario” (323).

e) Un representante del Ministerio de Cultura

Es indudable que la actividad publicitaria tienesu incidencia en aspectos

culturales de distinta índole> no solo por la presentación formal de los “spots”, sino

(32l)Antes de la modificación operada por la Addenda, la Disposición 1/1984>
hablaba —en este caso— de Dirección General de la Salud Pública.

(322)Asf, por ejemplo> la Norma 18 disponía: “Toda la publicidad de productos
relacionados con la higiene, la salud o la belleza> además de cumplir lo
preceptuado por estas normas, estará sujeta a la aprobación previa de los
Organismos competentes del Ministerio de Sanidad y Consumo>. Asimismo en
materia de publicidad de tabaco y bebidas alcohólicas— como de otros
productos que general riesgos para la salud— era importante oir previamente a
un representante del mencionado Ministerio.

(323)Cfr. Art. 23.1 de la Ley 26/1984 de 19 de Julio = ROEn” 176. de 24 de Julio
de 1984, pág. 21.689.
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también por la incidencia de los mismos en los hábitos más diversos de los

destinatarios. Esta circunstancia justificaba la presencia de un representante. del
mencionado Ministerio.

Mediante la misma se intentaba que el ejercicio de tal actividad no

afectase negativamente a la formación> educación y valores de los ciudadanos en su
calidad de potenciales adquirentes.

O Un representantedel Instituto Nacional de Consumo

Tal vez una de las representaciones más justificadas en este órgano de

consulta fue la representación del Instituto Nacional de Consumo. Por la misma
razón indicada anteriormente respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo, es

evidente que existe una estrecha relación entre el ejercicio de la actividad

publicitaria y el consumo. Esta relación justificaba tal presencia.

Además, no debe desconocerse la preocupacióa y especial atención y

protección que el INC presta a los consumidores. Entre otras tareas debe “Impulsar
y desarrollar la formación del consumidor (...) asesorar a los consumidores (...) sobre

calidad (...), comercialización de productos y demás problemas de mercado que

puedan afectarles, debiendo participar en los trabajos que a este respecto st realicen

por otros órganos de la Administración> etc>’ (324). Pues bien, entre estos otros

trabajos cabria incluir la participación en la Comisión.

g) En representante de la Dirección General, dc Medios de

Comunicación Social

(324)Cfr. Art. 2.1 b) y c) de la Orden de 29 de Marzo de 1978, que regula el
funcionamiento y estructura orgánica del Instituto Nacional de Consumo =
(BOE de 30 de Marzo de 1978), págs. 7.323—7,324.
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Se consideró conveniente la presencia de este organismo en la Comisión,

toda vez que la actividad publicitaria no escapa, en absoluto, del objeto y cometidos

del mismo. Incluso es preciso indicar que la Dirección General de Medio tiene

competencias en materia de pubIicidad~ ello justificaba , aún más> su presencia en

la Comisión. Asiniistno, debemos recordar que tanto el texto normativo de 1984 —

como el texto de 1988— aplicado por la Comisión en el ejercicio de sus funciones
se hicieron públicos mediante resotuciones de esta Dirección General (325).

h) Un representante de los Anunciantes, designado por la Asociación

Española de Anunciantes,

Parece lógico que si una de las panes principales en la difusión

publicitaria televisiva son los anunciantes (326), estos se encontrasen representados —

a través de su Asociación—en un órgano> cuyas decisiones o acuerdos les afectaban

directamente.

Ahora bien, esta participación no satisfací a a los anunciantes, ya que su

Asociación consiguió que el texto normativo de 1984, que aplicaba la Comisión,

(325)Las Normas de 1984 se hicieron públicas por Resolución de 31 de Enero de
1984 = BOE 00 28, de 2 dc Febrero de 1984, págs. 2.716—2.719 y el texto de
1988> por Resolución de fecha 10 de Mayo de 1988 ‘BOB n” 121, de 20 de
Mayo de 1988> págs. 15.330—l5.331.

(326~Según la condición 40 de. las Condiciones Generales de Contratación de la
Publicidad en TVE. “Las partes contratantes celebrarán un contrato de difusión
o de tarifa publicitaria (...) por el cual RIVE se obliga a favor del anunciante
a permitir el disfrute publicitario del servicio público de televisión, y a
desarrollar una actividad productora de un resultado publicitario, a cambio de
una contraprestaciiSn dunemaria y de acuerdo con las Condiciones Generales de
Contratación. Cir. Condiciones de 1984 = texto editado por la Gerencia de
Publicidad dc RTVE, Madrid, 1984. pág. 3.
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fuese anulado por el Tribunal Supremo (327).

En suma, la postura de la Asociación Española de Anunciantes no era

participar en la Comisión de Consulta. Su objetivo era eliminar cualquier control

previo sobre la publicidad.

i) Un representante de las Agencias de Publicidad

Como en el caso anterior, resultaba igualmente justificado que en la

Comisión de Consulta hubiese un representante de las Agencias de Publicidad,

habida cuenta que estas ocupan un lugar relevante en la actividad de la publicidad

televisiva (328).

Es más, cabe destacar que esta Asociación no quiso estar representada
en dicha Comisión. Por eso, se explica que entablase recurso contra tal Ccmisit5n y

que por consecuencia del recurso, el Tribunal Supremo anulase, mediante 5. de 1 de

Octubre de 1988, la Disposición creadora de dicho órgano (329).

j) Un representante de las Asociaciones de Consumidores

Es evidente que la actividad publicitaria afecta directamente a los
intereses de los consumidores> pues a ellos se dirige la misma. De esta suerte,

parecía razonable que en este órgano consultivo estuviesen presentes los mismos> a

(327)Vid supra. Punto 4.

(328)Segón la Condición 4.1 de las Generales de Contratación de la Publicidad en
TVE. Concretamente, “la Agencia actuará siempre en nombre y por cuenta del
Anunciante>’. Cfr. Condiciones de 1984 = texto editado por la Gerencia de
Publicidad de RTVE, Madrid, 1984, pág. 4,

(329)Vid Infra. Punto 5.4.
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través de las Asociaciones que los representan y defienden (330).

A partir de la modificación operada en 1987 en el art. 3 que consigna

los vocales de la Comisión sc añadió que por cada uno de los mismos “se procederá

a la designación de un vocal suplente que podrá concurrir a las reuniones en
ausencia del titular”. Inclusión que> en nuestra opinión, resultó acertada a fin de

evitar> ocasionalmente, en este órgano opiniones y criterios significativos.

E) S«rcurit Este cargo lo ostentaba un vocal miembro de la Gerencia de

Publicidad, que reuniese la condición de Licenciado ero Derecho.

Una vez que conocemos la composición de la Comisión de Consulta

,

nos vamos a ocupar de la tstn¡ds¡n o división orgánica de la misma. De acuerdo
con el art. 40 de la Disposición General 1/1984, creadora de la Comisión, ésta

actuaba en Pleno y a través de una Comisión Permanente.

El Pleno estaba compuesto por todos los miembros de la Comisión y,
por su parte, la Comisión Pet-manente a partir de tan reiterada modificación de

1987 se componía por el Director Gerente del Ente Público, el Director Comercial

de esta Entidad, el Gerente de Publicidad de RTVE> uno de los vocales expertos
designado por el Di rector General de RTVE, así como los representantes de los

anunciantes, de las Agencias de Publicidad y del Instituto Nacional de Consumo.

Asimismo, como Presidente y Secretario, actuaban el Presidente y Secretario del

Pleno.

Según el art. 70 de la Disposición General 1/1984, tanto el Pleno de este

órgano> como la Comisión Permanente, se reunían como mínimo una vez a la

(330)AI respecto, cabe señalar que “las Asociaciones de consumidores y usuarios
<...) tendrán como finalidad la defensa de los intereses (...); podrán representar
a sus asociados (...)>‘. Cfr. art. 20.1 de la LODCU = ROE N’ 176, de 24 de
Julio de 1984, pág. 21,689.



269

semana. Al respecto, las reuniones de la Comisión procedían> regularmente, a las del

Pleno.

Asimismo, por virtud del art. 9 de la referida norma, se crearon

Secciones de la Comisión en las Comunidades Atttónomas de Cataluña, País
~‘ascoy Galicia. Cada Sección se compondria según el art. 10 por el Delegado de

la Gerencia de Publicidad de RTVE en el Centro Regional respectivo, que actuaba
como Presidente. En calidad de Vicepresidente, un representante del Centro

Regional> y como Vocales un experto designado por el Director General de RTVE,
un representante de la respectiva Academia de la Lengua o, en su defecto, de una

Entidad cultural especialmente significada> un representante de los anunciantes, un
representante de las Agencias de Publicidad, y otro de las Asociaciones de

Consumidores.

Para concluir el examen de la estritetura de la Comisión de Consulta

debemos aludir a las atribuciones que tenían conferidas estos órganos, en orden a su

actuación.

En punto al PLENQ> el art. 5 de la Disposición citada, detalla las
funciones que le corresponden y que pueden sintetizarse seguidamente (331);

a) Examinar los guiones de los “spots” a emitir cuando afectasen a las

Normas 16, 19> 20, 21> y 22 y a las disposiciones relativas a publicidad

infantil.

b) Visionar estos anuncios en proyecto. (332).

(33 1)Tales funciones coincidían, lógicamente> con las funciones expuestas en el art.
2 de esta Disposición, que correspondían a la Comisión de Consulta como tal.

(332)A diferencia del examen del guión, el material que la Comisión examinaba, en
esta segunda fase> era la película del “spot,” ya realizada>
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c) Por último, resolver las reclamaciones formuladas por las Agencias de

Publicidad o por los anunciantes interesados, en relación con los

acuerdos adoptados (333).

Por su parte, la Comisión Permanente, tenía como funciones, las

detalladas en el art. 6~ de la Disposición 1/1984, las siguientes:

a) Examinar los guiones de los anuncios a emitir por TVE, en los
supuestos no atribuidos a la competencia del Pleno.

b) Visionar los “spots>’ presentados para ser emitidos, resolviendo sobre su

admisión en los mismos supuestos del punto precedente.

c) Evacuar las consultas planteadas por agencias y anunciantes sobre el

contenido de los anuncios.

Finalmente> las Secciones de la comisión en los centros regionales de

Cataluña, País Vasco, y Galicia.

Tenían las siguientes atribuciones:

a) Elaborar dictamen sobre los guiones y anuncios sometidos a la misma.
Realizado este> se procedía al examen y decisión del Pleno o Comisión

Permanente> en su caso (334).

(333)AI respecto, cabe señalar que tales reclamaciones se fundaban, generalmente>
en el perjuicio económico que sufría la Agencia al tener que corregir una
película —ya realizada— por exigencia de la Comisión, que consideraba que el
‘spot” infringía una determinada norma>

(334)Si bien no se recogía, ni en este punto ni en el siguiente, referencia alguna a
los >‘spots” sujetos a tal dictamen y vigilancia, debe entenderse que los mismos
eran los ‘spots” pendientes de difundir en las emisiones propias del Centro
Regional respectivo
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b) Velar por la corrección lingilistica de los “spots” con textos redactados
en la lengua de la Comunidad Autónoma respectiva.

Una vez expuesta la composición y estructura de la Comisión de
Consulta, tenemos que abordar el examen del funcionamiento de la misma.

5.3. Etandsmnmltnl=a

Respecto al funcionamiento de la Comisión de Consulta, la Disposición
General 1/1984 poco aportaba. En efecto> la Disposición Adicional Primera de la

mencionada norma declaraba que “el Director General de R’IVE dictará las Normas

de funcionamiento de este órgano consultivo”. Sobre la base de esta previsión fueron

aprobadas las Nonnas de Funclonamleflto de la Comisión de Consulta, a las

cuales había de ajustarse la misma (335).

Del funcionamiento de este órgano> vamos a exponer las fases o

actuaciones más destacadas, que son las siguientes:

a> CnnmltuglMi. De acuerdo con la Norma Tercera, el Pleno y la Comisión

Permanente quedaban constituidos si concurrían a sus reuniones> al menos la mitad

de sus componentes. Si no se alcanzaba tal mayorfa quedarían constituidos treinta

minutos después en segunda convocatoria si asistían la tercera parte de sus

miembros. Y, en otro caso, se exigía un n6mero de asistentes que no fuese inferior

a tres.

(335)EI texto de estas normas no se publicó. Se recoge, exclusivamente, en los
volúmenes de recopilación de las Actas de las reuniones de la Ccmlsión.
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b) Presentación y examen de piones y nelículas

De acuerdo con las Normas octava y novena> el examen de los guiones

y películas se realizaba por el Pleno o por la Comisión Permanente, según el ámbito

de sus competencias, tal y como exponíamos anteriormente al detallar las

atribuciones de uno y otra. Por su parte, los guiones y anuncios redactados o

presentados en lengua catalana, gallega o en euskera se sometían al examen de la

Sección de la Comisión del Centro Regional respectivo, previo al examen y decisión

del Pleno o de la Comisión Permanente.

Las posibles decisiones que podía adoptar la Comisión se reducían a

dos. A saber: por un lado la aceptación del guión o admisión del anuncio; y, por otro

lado, el rechazo de los mismos.

Ahora bien, conviene advertir que el primer paso de la agencia o

anunciante era presentar el guión o boceto del futuro “spot”. Sobre este primer

apunte> la Comisión se pronunciaba, aceptándolo totalmente, o bien rechazándolo si
advertía la infracción de alguna norma o bien admitiéndolo pero instando al

anunciante o Agencia para que corrigieran determinado aspecto del proyecto del

“spot” para evitar que una vez realizado se viere afectado por determinada o

determinadas normas,

Por este motivo, el segundo apartado de la norma novena establecía que

la aceptación de los guiones tendría carácter provisional: condicionada a la

realización del anuncio.

l..a segunda fase consistía en que si la Comisión aceptaba el guión> el

anunciante o agencia elaboraba la película y la presentaba a este órgano para su

admisión definitiva. Aprobada la película, ya se podría proceder a su emisión (336).

(336)En la práctica, no resultaba extraño que un anuncio se rechazase, aón
habiéndose aceptado en un principio el guión, toda vez que en la confección
audiovisual del boceto el anunciante procuraba incorporar aspectos o elementos
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En aquellos supuestos> en que se planteasen a la Comisión ciertas dudas

en punto a la admisión o rechazo de un determinado guión o película, la Disposición

Adicional Segunda de la Disposición General 1/1984, establecía la posibilidad de

que el Pleno solicitase— previo acuerdo de las dos terceras pafles de sus miembros—

dictamen vinculante al Consejo de Administración de RTVE para la interpretación

de las correspondientes normas de Admisión de publicidad en RTVE.

Acuerdos

La norma 5’ —de las normas de funcionamiento de la Comisión—
establecía que los acuerdos se adoptarían por mayoría absoluta de los asistentes. Por

lo demás, el voto del Presidente decidía en caso de empate. Así pues, tenfa el
carácter de voto dirimente.

Los acuerdos sobre el rechazo de guiones, y películas debían ser
siempre motivados —según la Norma 10—> Para ello, la Comisión debía precisar el

motivo exacto, determinante de tal decisión(337)

Una vez notificados los acuerdos a las partes interesadas> dentro de los
dos días siguientes a la sesión, éstas podían formular reclamación o alegación ante

la propia Comisión de acuerdo con la Norma II. Estas reclamaciones eran resultas

importantes para sus intereses, y que en el guión no recogía. Por ejemplo: la
demostración manual de un juguete, o bien su tamaño real o incluso, el tamaño
de las letras de una advertencia que debía precisarse en el “spot>’, etc>

(337)Asl, debía indicarse si tal decisión obedecía a aspectos relativos a la locución
(audio) o a textos sobreimpreslonados, por escrito, o bien a cuestiones del
montaje de imagen (video), etc.
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por el Pleno (338).

La ~iltiniafase en este procedimiento concernía a la elaboración del Acta

correspondiente a cada reunión del Pleno o de la Comisión Permanente. En virtud

del art. 8’ de la Dl~posición General 1/1984> y de la Norma 5’ , de Jas de

Funcionamiento de la Comisión, tales Actas eran extendidas por el Secretario de la

Comisión. En las mismas, además de citarse los miembros asistentes a la reunión,

se recogían las deliberaciones y acuerdos adoptados. Incluso podía hacerse constar

el voto en contra de uno de los miembros respecto a un acuerdo adoptado>

expresándose los motivos del mismo.

Porúltimo —tal y como establecían igualmente las repetidas normas— las

actas se firmaban por el Secretario con el visto bueno del Presidente. Y> se

aprobaban en la misma sesión o en la siguiente.

Una vez expuestos los puntos y aspectos más importantes de la

Comisión dc Consulta, en punto a su estructura y actuación, debemos ocupamos del

comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Disposición General

1/1984. creadora de este órgano.

5.4. AnulacIón de la Comisión: Va S.T.S. de 1 de Octubre de 1988

,

5.4.1, Consideraciones previas

Al estimar el recurso contencioso—administrativo interpuesto por la

(338)La Norma 11’ no exigía que tales reclamaciones se formulasen por escrito. Por
tal motivo, en numerosas ocasiones las mismas se planteaban verbalmente,
mediante el contacto, generalmente telefónico, de la Agencia afectada con la
Secretaria de la Comisión.
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Asociación Española de Agencias de Publicidad, el Tribunal Supremo en Sentencia

de 1 de Octubre de 1988, anulÓ la Disposición General 1/1984, de 18 de Enero>
creadora de la Comisión de Consulta y Verificación de la publicidad en TVE (339).

Al comentario de esta resolución dedicamos el presente apanado. No obstante,
resulta obligado establecer> previamente, unas consideraciones sobre esta sentencia

y la Sentencia que anuló las Normas de Admisión de 1984, debido a la gran

coincidencia existente en los propósitos que movieron a los recurrentes en uno y otro

caso, así como a las consideraciones recogidas en las mismas> en punto a sus Fallos.

El primer aspecto que llama la atención es que> en poco más de un año,

el alto tribunal anulé no solo las Normas de Admisión de Publicidad en TVE de

1984 (340)., sirte también la Disposición creadora del órgano encargado de aplicar

tal normativa.

En ambos supuestos se advierte un gran paralelismo: concretamente en

dos puntos. Por una parte> los recursos estimados por el Tribunal Supremo fueron

interpuestos> en las dos ocasiones, por Asociaciones profesionales, que son reacias

al control previo que se ejerce sobre los anuncios.

No obstante, hay que consignar que a través del texto y órgano

anulados> RTVE pretendía salvaguardar no solo el interés de los potenciales

consumidores, sino también el de las agencias y anunciantes con el fin de evitar

actuaciones desleales entre los mismos> Por otra parte, la fundamentación jurídica

de las dos Sentencias coincidía en un punto: la omisión> por parte de R>IVE, de los

trámites formales previos que debía observar en el procedimiento de elaboración de

las disposiciones que aprobaban el texto normativo —de un lado— y que creaba el

órgano de consulta, de otro lado. A este respecto, cabe adelantar que tales

(339)Vid. A]. 1988, Tomo LV (Vol ‘V3. Núm. de Rep. 7.602, pág. 7463

(340)Vid. supra punto 4.
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disposiciones tenían la consideración de normas jurídicas (341).

Paralelamente> conviene efectuar dos consideraciones. En primer lugar,

al entablar su recurso ante el Tribunal Supremo> contra el texto de 1984, la

Asociación Española de Anunciantes (ABA) pretendía terminar definitivamente con

el control previo que suponía la aplicación de tal normativa. Dicho objetivo no lo

consiguió plenamente ya que cl alto tribunal estimé el recurso tan solo por el motivo

deque se hablan omitido los trámites formales> en la elaboración de las Normas, En

definitiva, no se pronunció sobre el segundo motivo de recurso: considerar que tal

control suponía una >‘censura previa’>, prohibida por el art. 20.2 de la Constitución.

De esta suerte, la Sentencia de 29 de Mayo de 1987 no afectaba> en absoluto, al

órgano encargado de aplicar las Normas —la Comisión de Consulta— que no fue

contemplado en la misma (342).

En segundo lugar, a la vista de la citada Sentencia, RTVE se limitó a

modificar el texto anulado y aprobar un nuevo texto: Las Normas de 1988>

publicadas por Resolución de la Dirección General de Medios de Comunicación
Social, de 10 de Mayo de 1988 (343), en cuyo procedimiento de elaboración se

observaron todos los trámites formales.

Asilas cosas, la ónica posibilidad que quedaba para eliminar el referido
control era recurrir contra la Comisión de Consulta. Y así lo hizo, en esta ocasión>

la Asociación Española de Agencias de Publicidad, con el propósito de terminar

definitivamente con tales actuaciones >‘~nsuras>’.

(341)Los referidos trámites son los recogidos en los art. 129 y s.s de la LPA.

(342)Vid. GOMEZ MONTERO, Conferencia pronunciada sobre la Sentencia del
Tribunal Supremo de 29 de Mayo de 1987> 309 Campaña 1987 Pág 44.

(343)Cfr. EGE n’ 121, de 20 de Mayo de 1988, Págs. 15.330—15.33 1.
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El recurso interpuesto por este colectivo profesional tuvo un bito

relativo, ya que> efectivamente> el alto tribunal anuló la Disposición creadora dtl

órgano de consulta de la publicidad en RTVE. No obstante, del mismo modo que
en la Sentencia de 29 de Mayo de 1987, el Tribunal Sup;enio fundamenté su Fallo

en la omisión de los trámites formales exigidos en la elaboración de esta

Disposición; así como en la incompetencia del órgano que la dicté (el Director
General de RTVE). En otras palabras; no se pronunció sobre otro de los motivos

alegados por la AEAP en su recurso; a saber. que el control ejercido por la

Comisión de Consulta comportaba una “censura previa», prohibida por clan. 20 de

la Constitución. De esta suerte, no se eliminaba definitivamente dicho control,

pudiéndose restablecer la actividad de la Comisión (como en el supuesto de las

Normas de 1988) mediante la aprobación de una nueva Disposición creadora de la

misma> atendidos los requisitos y trámites formales preceptivos.

5.4.2. FundamentacIón jurídica

En el punto anterior ya hemos apuntado los fundamentos que esgrimió

el Tribunal Supremo para pronunciar la Sentencia que comentamos, De todas
formas> debemos analizar con más detenimiento cada uno de los motivos> los cuales

se recogen en el primer Fundamento de Derecho.

Respecto al primer motivo, el Tribunal Supremo consideró que la
Disposición General 1/1984 recurrida no podía ser dictada por el Director

General de RTVE, sino que la misma se enmarcaba en el conjunto de atribuciones

del Consejo de Administración del Ente Público RTVE.

Conviene recordar que esta disposición fue dictada por el Director
General, sobre la base del art. 11 c) del Estatuto de R’1’V, según el cual corresponde

al Director General ‘>(...) dictar las disposiciones, Instrucciones y circulares relativas

al funcionamiento o a la organización interna de las mismas (Sociedades del Ente

Público), sin perjuicio todo ello de las competencias del Consejo de
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Administración”. (344).

Compartimos el criterio que mantuvo el Tribunal Supremo en esta
Senlencia al considerar que este otorgaba tal facultad normativa al Director General.

De suene que tal disposición deberla haber sido dictada por el Consejo de

Administración en virtud del art. 8.1 j) del Estatuto de RTV que habilita a este

órgano —y no al Director General— a dictar aquella norma. (345).

Como segundo motivo, el alto Tribunal fundamenté su fallo en la

omisión del procedlmlcuno formal en que se incurrió al elaborar tal disposición,
aunque la misma se hubiese aprobado finalmente por el Consejo de Administración

(346). En efecto> al calificar la Disposición 1/1984 como norma reglamentaria de

carácter general deberían haber respetado los trámites formales previos que

establecen los arts, 129 y s.s. de la LPA. A saber: informe de la Secretaria General

T¿cnica, o, en su defecto, de la Subsecretaría del Departamento respectivo> (347).

Debemos recordar que precisamente por este mismo motivo>

el Tribunal Supremo anuló las Normas de 1984 en su Sentencia de 29 de Mayo

198?.

<344)Cfr. Ley 4/1980 de 10 de Enero= BOE n0 11 de 12 de Enero de 1980.
Págs .845

(345)Asl pues, tal precepto operaba como norma legal habilitante al declarar:
“Correspondería al Consejo de Administración las siguientes competencias:
<...) j) dictar normas reguladoras respecto a la emisión de publicidad por
RTVE, atendidos el control de calidad de la misma el contenido de los
mensajes publicitarios y la adecuación del tiempo de publicidad a la
programación y a las necesidades de los medios. Cfr, Ley 4/1980, de 10 de
Enero = BOE n~ 11 de 12 de Enero de 1980, págs. 845.

(346)Víd. el Tercer Fundamento íurídico A] 1988. Tomo LV (Vol V). Núm. de
Rep. 7.602, pág. 7.463,

(347) Vid, art. 130 LP.A.
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Así pues, —tal y como se recoge en los fundamentosde Derecho

Segundo y Tercerode la Sentencia — el alto tribunal otorgaba a esta disposición el

calificativo de norma reglamentaria de carácter general, sobre la base de su

contenido y del órgano que la habla dictado (348). En punto al primer aspecto,

entendemos que la materia regulada en esta disposición tenía naturaleza general, no

por su contenido real> —que se limitaba fundamentalmente, a reglamentar la

composición y facultades de un órgano interno de RTVE —sino pot la repercusión

e incidencia de sus actuaciones> Estas afectaban>, directamente, a una pluralidad de

anunciantes interesados en emitir sus “spots” por televisión, para promocionar

distintos productos e indirectamente a las agencias de publicidad y a los

consumidores.

En cuanto al segundo aspecto> el Tribunal Supremo se remitió a los arts.

5.2 y 16.2 del Estatuto de RTV> así como a la Sentencia de 29 de Mayo de 1987
que anuló el texto de 1984 por este mismo motivo (349).

De acuerdo con la Sentencia de 29 de Mayo de 1987> que se invoca en

la presente resolución, el Tribunal Supremo considera que RTVE es un órgano de

la Administración Central, encargado de la gestión de los servidos p~bJicos de

radiodifusión y televisión. Y, además dicha gestión la realiza en régimen de
autonomía y descentralización. De tal suerte que determinadas actuaciones quedan

sometidas al Derecho Privado (350) y otras al Derecho Administrativo. Al no estar

(348)Fuedictada por el Director General de RUE, por ser uno de los Órganos del
Ente Público. A este respecto, el art. 6’ del Estatuto de RTV establece que El
Ente Público RTVE se estructura, a efectos dc su funcionamiento,
administración general y alta dirección en los siguientes órganos: (.,.) e)
Director General” Cir, Ley 4/1980 de 10 de Enero DdE n’ II dc 12 de
Enero de 1980) Pág. 845,

(349) Vid. supra. punto 4.

(350)Concretamente, las actuaciones detalladas en el art. 5.2.2’ inciso del Estatuto
de RTV A saber: Relaciones jurídicas externas, adquisiciones patrimoniales y
contratación. Vid. Ley 4/1980 de lO de Enero de 1980— BOE, n~ 11, dc 12
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comprendida en aquellas la materia que regulaba la Disposición 1/1984, se —

consideró por el alto tribunal— que el acto impugnado> dictado por un órgano de

RTVE, debía califtcarse de acto sujeto al Derecho Administrativo, Asimismo, ese

acto merecía el calificativo de disposición general> atendidas en este último caso las
circunstancias antes mencionadas &or una parte, la incidencia que las actuaciones

del órgano, comportaban frente a anunciantes y agencias. y, por otra parte, habida

cuenta de la generalidad de destinatarios de los »spots’>) (351).

Sobre la base de las consideraciones expuestas, el alto tribunal rechazó—

apoyándose en la art. 16>2 del Estatuto de RTV (352)— la admisibilidad del recurso>

por falI.a de jurisdicción, solicitada por el Abogado del Estado. El cual alegó la

inexistencia de acto administrativo susceptible de ser impugnado <art. 82. e) en

relación con el art. 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso— Administrativa).

En suma, considerado tal acto como disposición de carácter general>
dicuado por un órgano público sometido al Derecho Administrativo, el Tribunal

Supremo entendió que se habían infringido los artículos 129 y s.s. de la LPA, al

omitirse los trámites formales previos, exigidos a toda disposición de carácter

de Enero de 1980, pág. 845.

(351)Sobre disposiciones reglamentarias> Vid. GARCIA DE ENTERRIA Y
FERNA=JDEZRODRíGUEZ Ob. Curso de Derecho Administrativo 1>’ Edit.
Civitas. Madrid 1989, FERNANDEZ RODRíGUEZ, Ob> cit. Pág 65 y s.s. y
MARTIN MATEO Ob. “Manu 1 de Derecho Administrativo’> Madrid 1979
Págs. 129 a 138.

(352)Esíe precepto dispone— “De los acuerdos que dicten los órganos de gobierno
del Ente Público RTVE y de las pretensiones que su relación con ellos se
deduzcan conocerá la jurisdicción que en cada caso, corresponda sin necesidad
de formular la reclamación previa en vía gubernativa>’.Cf~> Ley 4/1980 de 10
de Enero =BOE, na 11 de 12 de Enero) Págs. 846.
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general (353).

5.4.3. Consecuencias de la Sentencia

La Sentencia de 1 de Octubre de 1988> que hemos comentado> provocó
importantes consecuencias.

En primer término al anular la Disposición General 1/1984 el alto

tribunal desautorizaba al órgano instaurado por la misma.

En segundo término, por consecuencia de la anulación de la Comisión

de Consulta, debía considerarse derogada la Condición 17 de las Condiciones

Generales de Contratación, que declaraba: ‘Los anuncios serán admitidos por la

Gerencia de Publicidad de RTVE> previo examen de los mismos por la Comisión

de Consulta y Verificación de la Publicidad en TVE (...)>‘ (354). En efecto, al

anularse este órgano> dejaba de tener aplicación y eficacia esta norma.

Asimismo, al haberse adoptado el Fallo del Tribunal Supremo

exclusivamente sobre la base de los dos primeros motivos —a saber: la incompetencia

del órgano que dicté la Disposición tan citada y la inobservancia de los requisitos

formales en el proceso de su elaboración (355)— era evidente que la Comisión se

podría crear posteriormente mediante otra disposición que respetase las debidas
exigencias formales. Y así se hizo mediante la InstruccIón 1/1989, que creó la

denominada Comisión Asesora de Publicidad> con una menor relevancia (teórica)

(353)Vid el Segundo y Tercer Fundamento de Derecho de la Sentencia que
abordamos = Al 1988. Tomo LV (Vol V). Núm de Rep. 1.602, pág. 7.463.

(354)Cfr. Condiciones Generales de Contratación de la Publicidad en TVE. = texto
editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE, Madrid, 1986> pág. 12.

(355)Vid. supra. 5.4.2.1
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que el anterior órgano— como después veremos—.

Por otra parte, debemos preguntamos si el Fallo del alto Tribunal

produce, ono, erectos “ex tune>’. Es decir, si debía considerarse nula tal Disposición

desde el momento en que se dicté> en cuyo caso cabria preguntarse, asimismo, si

RTVE —previa reclamación de los afectados— tendría que resarcir los perjuicios que

pudo ocasionar a determinados anunciantes el hecho de tener que corregir péliculas

(anuncios> rechazadas en su momento por la Comisión. A estas cuestiones debemos

responder señalando que la nulidad de tal Disposición producía efectos retroactivos

por dos motivos. Primero, porque la misma habla sido dictada> por órgano

incompetente. Y segundo, porque se dicté prescindiendo del procedimiento
legalmente previsto. En definitiva, causas que convertían a esta Disposición en nula

de pleno derecho conforme a lo dispuesto en los apartados a) y c) del art, 47 LPA

(356).

Así pues, considerada nula tal norma se entiende que la misma nunca

existió. Además, Ial nulidad suponía, igualmente que debía considerarse nulas las

actuaciones llevadas a cabo por la Comisión de Consulta> de amparo de su

disposición creadora (357).

Por consiguiente, se planteaba la posibilidad de que los anunciantes>

perjudicados por las decisiones de este órgano pudieran reclamar a RTVE: bien que

(356)EI art 4? de la LPA declara; ‘1. Los actos de la Administración son nulos de
pleno derecho en los casos siguientes; a) los dictados por órgano
manifiestamente incompetente. b) aquellos cuyo contenido sea imposible o sean
constitutivos de delito e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen
las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados. 2. También, serán nulas de pleno derecho las> disposiciones
administrativas en los casos previstos en el art 28 de la LRJAE”.

(357)Sobre el tema de nulidad de actos, al amparo del art. 47 LPA, Vid.
FERNANDEZ RODRíGUEZ Ob. cit Págs. 291-292.
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se emitiera el “spot’> rechazado en su momento, o bien la reparación del perjuicio

económico que pudo suponer al anunciante rehacer la película “censurada» por la

Comisión (358).

A nuestro entender, tales reclamaciones podían forniularse y, sobretodo,

podían prosperar. Sin embargo> los anunciantes perjudicados en sta momento> no

optaron por esta solución ya que> por una parte> los >spots’> no emitidos en su día

perdieron actualidad e interés y> por otra parte> habría resultado muy difícil la

evaluación del perjuicio económico causada en los numerosos supuestos de haber

efectuado “correcciones” a los >‘spots” (359).

Para concluir este punto, debemos indicar que el vacio originado por

el Fallo de la Sentencia al anular la Comisión de Consulta— llevó a los rectores de

RTVE a crear un nuevo órgano— La Comisión Asesora de Publicidad.

6. 1.4 COMISION ASESORA DE P1JB11C1DA0

6.1> Preliminar

En el presente apartado, nos vamos a ocupar del análisis y comentario

del vigente órgano de RTVE que, integrado en la Gerencia de Publicidad, examina

e informa sobre las emisiones publicitarias de TVE.: la Comisión Asesora de

Publicidad, Organo que> como ya expusimos, sustituyó a la Comisión de Consulta

cuya disposición creadora fue anulada por STS de 1 de Octubre de 1988.

Precisamente, antes de analizar el actual órgano asesor, debemos aludir

(358)Estas mismas consideraciones las mantuvo GOMEZ—MONTERO, en punto a
la Sentencia de 29 de Mayo de 1987. Vid, extracto de su Conferencia, sobre
esta resolución, en 309, Campaña. 1987 Pág 44.

(359)Vid. GOMEZ MONTERO, Extracto de su conferencia sobre la Sentencia de
29 de Mayo de 1987. 309. Campaña 1981 Pág. 44.
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brevemente a la situación existente, inmediatamente antes de su creación.

La mencionada Sentencia de 1988, propició que RTVE se quedase>
momentáneamente, sin un órgano, similar a la Comisión de Consulta> que ejerciese

las funciones antes encomendadas a esta Comisión. Se produjo, en consecuencia>
una situación ciertamente paradójica: se disponía de instrumento normativo (Normas

de 1988) pero no de una Unidad u órgano encargado de aplicarlo (Comisión). Tal
situación • se mantuvo, teóricamente, durante tres meses: desde el 1 de Octubre de

1988, fecha de la sentencia indicada (que anuló la Disposición General 1/1984,

creadora de la Comisión de Consulta) a Junio de 1989, en que se dicté la Instrucción

1/1989. que creaba el nuevo órgano. En la práctica, dicha circunstancia resulté —

sin embargo— menos preocupante, ya que durante esos tres meses de “vacio

orgánico>’, las funciones características del órgano anulado siguieron ejerciéndose,

de hecho> por parte de personas pertenecientes a RTVE (adscritas, principalmente>

a la Gerencia de Publicidad) con conocimientos suficientes en la materia.

En cualquier caso, RTVE sentía la necesidad de formalizar tales

actividades. Así pues, habida cuenta que del alto tribunal —en la mencionada

Sentencia de 1988— lejos de entrar en cuestiones de fondo (si las funciones del

órgano anulado> constituían> o no, “censura previa>’), apoyé su Fallo en motivos

puramente formales, es patente que los rectores de RTVE (como ocurrió a raíz de

STS de 29 de Mayo de 1987, que anuló las Normas de 1984) podían corregir tal

situación mediante una nueva disposición que observase los requisitos formales

exigidos.

En cierta medida, esta fue la solución adoptada en el Ente Público

RTVE. No obstante, a diferencia de la norma creadora de la Comisión de Consulta
el vigente órgano (Comisión Asesora) se creó mediante una Instrucción del Director

General. Instrumento que al utilizarse solamente para la organización y

funcionamiento interno —en este caso, de RTVE— no precisa el cumplimiento de
trámites formales> ajenos al ámbito de la Entidad Pública respectiva. De este modo>

quedaba constituida una nueva comisión, confirmada — no obstante—, por los
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motivos expuestos, como un órgano de carácter estrictamente interno.

El nuevo> y vigente, órgano denominado Comisión Asesora de
Publicidad se crea por la Instrucción 1/989, dictada por el Director General, sobre

la base del art. 11 c) del Estatuto de RTVE que le faculta adictar instruccioltes para

el funcionamiento u organización interna de RTVE y sus Sociedades (360)> Tal y

como se indica en el preámbulo de esta instrucción, la Comisión Asesora se integra

en la Gerencia de Publicidad de RTVE.

Pues bien> el hecho de recurrir a una Instrucción para regular el nuevo
órgano (en vez de hacerlo mediante Disposición General, como en el caso de la

Comisión de Consulta ) pone de relieve el propósito de los rectores de RTVE de

restar transcendencia externa a la nueva Comisión, manteniendo —sin embargo— las

funciones y operatividad desarrolladas por el órgano anterior. En tal propósito debió

influir, probablemente> el hecho de que en el momento de crearse la Comisión

Asesora (Junio de 1989) ya regla la LGP, la cual no recoge ninguna disposición que

fundamente actuaciones> como las atribuidas a dicho órgano. Ante la ausencia de un

fundamento legal habilitante> al respecto, resultaba más correcto crear la Comisión,

a través de una Instrucción (elemento regulador de actuaciones y de funcionamiento

internos) (361) que no por medio de una Disposición General, que, habida cuenta

su naturaleza reglamentaria, hubiese precisado la existencia de una norma legal que

justificase y amparase su dictado. Fundamento que, por el contrario, recogía el

(360) Vid. Instrucción 1/1989, de 12 de Junio — “Registro General de Normativa
Interna” (Servicio de Organización y Métodos de TVE).

(36l)A este respecto, el art. 7 de la LPA dispone que “los órganos superiores podrán
dirigir con carácter general la actividad de los Inferiores, mediante
instrucciones y circulares»,
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extinguido E> Pub., en su art 26 <362), cl cual constituyó —en su momento— el

precepto legal habilitante de la Disposición General 1/1984, creadora de la Comisión
de Consulta.

6.3. Natuualtza

En punto a su naturaleza, la Comisión Asesora tiene la condición de
órgano interno de RTVE> cuya actividad tiene carácter consultivo, o de

asesoramiento, en materia publicitaria.

A) En cuanto al primer aspecto, cabe indicar, que en el segundo párrafo
del preámbulo de la Instrucción 1/1 989, se establece expresamente la configuración

de la Comisión Asesora como órgano estrictamente interno que se crea ea la

Gerencia de Publicidad de RTVE. (363). Tal carácter, se refleja, por una parte, en

la ausencia de referencia a este órgano en las Condiciones Generales de Contratación
de la publicidad en TVE. y, por otra parte en el hecho de la procedencia o

designación de sus componentes &ersonas vinculadas a RTVE, en mayor o menor

medida). En cuanto al primer extremo, cabe reseñar que, a diferencia de las
mencionadas Condiciones Generales de contratación> —vigentes hasta 1989— en las

que se aludía expresamente a la Comisión de Consulta y Verificación (364), la

(362)EI párrafo primero de dicho precepto, declaraba: “Los medios (...) deben
rechazar toda publicidad que esté en contradicción con lo dispuesto en este
Estatuto o en las Leyes, o de la que pueda resultar daño o perjuicio para
terceros”.. BOE n’ 143, de 15 de Junio de 1964, pág. 7.806.

(363)Concreían,ente el aspecto relativo a la creación del nuevo órgano en el seno
de la Gerencia de Publicidad de RTVE, se establece —asimismo— en el punto
P de la mencionada Instrucción.

(364)En efecio: Por ejemplo> en tales Condiciones, vigentes desde el 1. Abril de
1988 a 1 de Enero dc 1989 <fecha en que empezaron a regir las siguientes ) se
establecía: “Los anuncios serán admitidos por la Gerencia de Publicidad de
RTVE, previo examen de los mismos por la Comisión de Consulta y
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naturaleza de la nueva Comisión motivé que se omitiese su referencia en las

Condiciones Generales de Contratación, vigentes desde Enero dc 1989. En efecto:

la Condición número 17, de las Condiciones Generales de contratación de 1989 y

1990, respectivamente, aluden —solamente— a la Gerencia de Publicidad de RTVE,
como Unidad encargada de recibir y examinar los anuncios, antes de su emisión

(365); sin referirse —en absoluto— a la Comisión Asesora (integrada en aquella), la
cual desempeña dicho cometido. En cuanto al segundo extremo, relatNo a la

procedencia o designación de los miembros integrantes de la Comisión Asesora, se

pone de relieve —igualmente— su carácter estrictamente interno. En efecto, a
diferencia de los vocales de la Comisión de Consulta que, en su mayor parte, eran

designados por distintas Entidades y Asociaciones (ajenas a ¡(TVE> con intereses en
el ejercicio de la actividad publicitaria (366), los componentesdelnuevo órganono

representan a Asociación o Entidad alguna> que no sea RTVE. Circunstancia que

obedece al hecho deque, por una parte> el Presidente y Vicepresidente son personas,
con cargo directivo en la Gerencia de Publicidad <Concretamente, se trata del

Gerente y Gerente Adjunto, respectivamente) y> por su parte, los vocales y el

Verificación de la Publicidad en TVE y resueltas las reclamaciones interpuestas
en su caso>’. Cfr. Condición n~ 17.1 Vid. El mencionado marco normativo en
texto editado por la Gerencia de Publicidad de R>1’VE. Madrid 1988. Pá8. 12

(365)La mencionada Condición establece —en su párrafo primero— : “Los anuncios
elaborados para su emisión por TVE serán iniclalmente presentados en la
Gerencia de Publicidad de RTVE> para su examen y admisión por Ja misma
(...)>. Cfr., respecto a las Condiciones, vigentes desde el 1 de Enero de 1989
hasta cli de Enero de 1990 en texto editado por la Gerencia de Publicidad de
RTVE. Madrid. 1988 Hg 10; y, respecto a las Condiciones, con vigencia desde
cli de Enero de 1990, Cfr. texto editado por la mencionada Gerencia. Madrid
1990 Págs. 73>8.

(366) Vid. art. 3 de la Disposición General 1/1984. Y, comentado de este tema en
el punto 5.2 del presente Capitulo.
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Secretario son designados por el Director General de RTVE (367)

U> En cuanto al segundo aspecto reseñado al principio de este punto,
relativo al carácter de la actividad de este órgano, definitorio —igualmente— de su

naturaleza y condición, debemos referirnos brevemente. Habida cuenta sobre todo,

que este tena concierne —principalmente— al punto relativo a sus competencias o

facultades, que más adelante exponemos.

Pues bien, st respecto, cabe tan solo indicar que la Comisión Asescra

es un órgano de consulta o asesoramiento. Función que se traduce en un doble

cometido. El primero, y principal, informar sobre la adecuación (o infracción) de la

publicidad a emitir por TVE a las Normas reguladoras de emisión de publicidad por

esta Sociedad, y a otras disposiciones aplicables. Y> como segundo cometido, de

carácter ocasional, informar o asesorar sobre aquellos aspectos relativos a las

emisiones publicitarias de TV., que se sometan a su consideración (368).

6.4. Composidón

Tal y como hemos destacado en el apartado anterior> a diferencia del

órgano precedente, todos los integrantes de la Comisión Asesora son designados por

cl Director General de RTVE. En el caso del 1’residente y Vicepresidente, toda vez

que tales cargos son ejercidos por el Gerente y Gerente Adjunto —respectivamente—

de la Gerencia de Publicidad, a quiénes nombra —en su momento— el Director
General (369). Y> en cuanto a los vocales y Secretario, habida cuenta deque —a tales

(367>Vid. puntos 3* y 6’ de la Instrucción 1/1989.

(368>Vid preámbulo y punto %a de la lnstwcción 111989.

(369)Seg~n el art. III) del Estatuto de RiN, es competencia del Director General
“nombrar con criterios de profesionalidad al personal directivo de RTVE y de
sus Sociedades..Yn ROE u’ 11, dc 12 de Enero de 1980 = pág. 846.
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efectos— son directamente designados por el Director General. De esta suene> parece

obvio que tales componentes, o bien pertenecen plenamente a RTVE; o bien
parcialmente, en cuyo caso, cabe suponer que las personas no pertenecientes a esta

Entidad, deben tener —al menos— una significativa relación o afinidad con la misma>

dada la confianza depositada en ellos por el Director General.

Pues bien, tal procedencia y designación de los miembrot de la

Comisión Asesora, parece lógica desde el momento en que se le atribuye la

condición de órgano estrictamente interno. Por el contrario> si atendemos al grado
de imparcialidad de las resoluciones o informes adoptados, cabe esperar mayor

objetividad de un órgano (como ocurría con la Comisión de Consulta) en el que

tienen representación la mayoría de los colectivos con Intereses distintos en el

ejercicio de la actividad publicitaria, que de aquel otro —como es> la Comisión

Asesora— cuyos componentes representan al medio encargado de emitir los “spots”’

objeto de examen prevto.

Pues bien, una vez expuestas estas primeras notas, debemos aludir
detalladamente —de acuerdo con los puntos 30 y 40 de la Instrucción 1/1989 a la

composición de la Comisión Asesora:

A) ErcsiÉnk~

Este cargo lo ejerce el Subdirector Gerente de Publicidad de RTVE. Es
decir, la persona que está al frente de la Unidad encargada de la gestión y

contratación de la Publicidad en RTVE (la Gerencia de Publicidad). Esta

circunstancia acentúa, aún más, el carácter interno de la Comisión Asesore, frente

al órgano anterior cuyo cargo de Presidente lo ostentaba el Director Gerente de

RTVE> cuyas funciones directivas conciernen a toda la actividad de ¡(TVE, y no

exclusivamente a la Gerencia (370).

(370)Vid. art. 3 de la Addenda (de 28 de Mayo dc 1987) a la Disposición General
1/1984. Asimismo, sobre el comentario de este punto. Vid. supra punto 5.2 =

Registro General de Normativa Interna’> (Servicio de Organización y Métodos
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E) Ykwrcáiuiu

Como ¡al> actúa el Gerente Adjunto. En suma, la persona que, en la
Gerencia de Publicidad de RI’VE, sigue en la inca jerárquica al Gerente.

C) 3Snks

En calidad de vocales, intervienen seis personas que —según el punto

3 de la Instrucción 1/1989 —reunen la condición de “expertos en materia

publicitaria”.

Como ya indicamos anteriormente> los vocales son designados por el

Director General de RTVE. Circunstancia que comporta en la Comisión Asesora una
homogeneidad que —presumiblemente— debe propiciar escasos desacuerdos

significativos en su actuación.

U) S~r&IaÑ

De acuerdo con el tiltimo inciso del punto 40 de la mencionada

Instrucción, este cargo es desempeñado por “un profesional adscrito a la Gerencia

de Publicidad de RrVE> igualmente designado por el Director General de RTVE”.

Sobre su cualificación nada dice dicha Instrucción. No obstante, a nuestro juicio, esta

persona debe poseer la Licenciatura de Derecho; no solo porque tal titulación era

exigida al Secretario en la Comisión de Consulta (371)> sino también, y sobre todo>

porque en el cometido de interpretar y aplicar las normas y disposiciones respectivas

de TVE).

<371)Vid. Art. 3’de la Disposición General 1/1984. A la figura del Secretario en el
comentario de la Comisión de Consulta se hace alusión en el punto 5.2 (del
presente Capitulo).
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en la actividad del vigente órgano, el Secretario debe aportar necesariamente su

criterio y conocimientos.

Precisamente, el punto 6 de esta Instrucción aluden las funciones del

Secretario: “cuidará de los informes elaborados por la misma (Comisión) y se

ocupará de todas las actuaciones necesarias para el más correcto funcionamiento de

la Comisión” (372).

Pues bien> estos son los cargos — y sus titulares— Integrantes de la
Comisión Asesora. Personas que han de reunir la cualificación necesaria— tal y corno

se establece en el Preámbulo de la Instrucción 1/1989.— Condiciones o requisitos que

se supone que reunen> además de los vocales y Secretario (de quiénes se exige>

expresamente> en la Instrucción), el Presidente y Vicepresidente, habida cuenta de

las características de los cargos directivos que ostentan (Gerente y Gerente Adjunto>
respectivamente, de la Gerencia de Publicidad de ¡(TVE). <373)

Dentro del presente punto y directamente relacionado con el tema que

nos ocupa, debemos referirnos a aquellas personas que, si bien no son integrantes

“stricto sensu’> de la Comisión Asesora, su función está totalmente relacionada con

la actividad de la misma. A este respecto> el último inciso del punto 50 de la

Instrucción de referencia> prevé la posibilidad de designar asesores permanentes en

el Centro de Producción de Programas de TVE> en Cataluña y en los Centros

Territoriales de esta Sociedad, en el País Vasco y Galicia, su función seria la de

<372)En efecto> este profesional— por ejemplo— aportaba su criterio respecto a la
normativa a aplicar a los supuestos, elabora y custodia los informes
correspondientes de cada reunión> recibe y custodia —igualmente— los proyectos
de ‘>spots> a emitir — o emitidos por TVE, contesta a cuestiones planteadas por
Agencias o anunciantes> etc..

(373)Tal y como ya exponíamos> el art. 11 0. del Estatuto de ¡(TV faculta al
Director General a nombrar al personal directivo de RTVE y de sus
Sociedades, >‘ con criterios de profesionalidad’>

.
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‘informar sobre el aspectu lingilistico de los anuncios que utilicen las respectivas

lenguas vernáculas (de tales Comunidades Autónomas)”. Sobre la regulación de este

punto, debemos formular algunas observaciones. En primer término, el punto 50 de

la Instrucción no es concluyente en cuanto a la exigencia de designar dichos

asesores; por el contrario dispone que “podrÁn designarse». Incertidumbre que ato
parece lógica al tratarse de funciones necesarias y permanentes. En segundo lugar,

el mencionado punto 50 no alude a la persona órgano que —en su caso~— deba

designar a estos asesores. En nuestra opinión> tal cometido corresponde al Director

General de RTVE, al ser este, quien designa a los miembros de la Comisión. En

tercer Rogaren cuanto a la cualificación que deben reunir los referidos asesores,

consideramos que debe ser igual o similar a la exigida a los componentes de la

Comisión; si bien> tampoco en este aspecto hace alusión alguna al punto 5’. Como

cuarta y última observación, destacamos la —aparente— menor importancia concedida,

actualmente, a esta función asesora en los centros de TVE. mencionados. Opinión
que sustentamos, toda vez que, a diferencia de la estructura establecida> al respecto,

por la Disposición General 1/1984 en cada uno de los indicados Centros

(Constitución de Secciones de la Comisión de Consulta> compuestas de Presidente>
Vicepresidente y cinco vocales) (374), la Instrucción 1/1989 habla tan solo de

asesores, sin aludir a estructura interna de funcionamiento, ni> incluso> al número de

personas que —con Ial condición— deben ejercer las funciones respectivas en cada

Centro.

6.5 FuncionamIento y Comnetencipg

6.5.1. E¡¡ndonajnintg

Como en los restantes aspectos, la regulación del presente tema en la

Instrucción 1/1989, es breve y simple. SI establecemos una comparación —al

(374)Vid. arts. 9 y 16 de la Disposición General 1/1984. Sobre el comentario de este
lema, Vid. supra, punto 5.2.
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respecto— con el órgano anterior se observa, que mientras la Comisión de Consulta

actuaba en Pleno y Comisión Permanente (375), el actual órgano carca de igual o

similar estructura de funcionamiento. Por tal motivo, entendemos que su actuación

se desarrolla siempre con todos los miembros en pleno. Aún así, el Segundo inciso

del punto 50 de dicha Instrucción, prevé la posibilidad de “formar grupos de trabajo

para estudiar y proponer lo que proceda sobre temas concretos”. Para tales supuestos,

el mencionado inciso permite —igualmente— que se solicite colaboración e informe

de personas ajenas a la Comisión> siembre que el Presidente lo estime necesario.

Lógicamente, estas personas no tienen por qué pertenecer a RTVE; si bien> deben

reunir en cualquier caso> los suficientes conocimientos en el tema, objeto de sus

requerimiento.

Por último, en cuanto a las reuniones a celebrar, el primer inciso del

punto 5~ se limita a indicar que serán dos reuniones a la semana> y cuantas veces

convoque el Presidente. Tal periodicidad> coincide —al respecto— con las

convocatorias de la Comisión de Consulta.

6.5.2. Cwnp~kndn

En este punto, resulta oportuno aludir> en primer término, al primer

párrafo del Preámbulo de la tan reiterada Instrucción 1/1989, que destaca el carácter

de la actuación de la Comisión Asesora: asistencia y asesoramiento en cuanto a la

emisión de “spots” por TVE. “y la compleja variedad de cuestiones que en relación

con su contenido calidad y características pueden suscitarse.”

Por su parte> el segundo párrafo de dicho Preámbulo, así como el punto
2~ concretan> con un poco más de detalle, las facultades de este órgano: por una

(375) Vid. arts. 4 a 8 de la Disposición General 111984. La exposición de esta
materia se recoge en el punto 5.3, del presente Capftulo.
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parte, asesorar e informar sobre el contenido de los guiones de >‘spots>’ (376) y
anuncios (películas ya realizadas) que se presentan en la Gerencia de Publicidad de

RIVE> para su emisión por TVE. Y, por otra parte, informar sobre cualquier

extremo o aspecto que se solicitare, sobre las emisiones publicitarias de esta

Sociedad.

A) Pues bien, respecto a la primera función reseñada> cabe indicar que

está presidida por una primera fase consistente en el examen que realiza la

Comisión sobre el guión que, a modo de viñetas> presenta la agencia de Publicidad
o anunciante. <377). Tales viñetas recogen dibujos del contenido de los diferentes

planos secuencias previstas para la realización del»spots>’, así como las

manifestaciones o expresiones —igualmente previstas— bien sean orales o
sobreimpresionadas por escrito. Sobre este proyecto> la Comisión se pronuncia,

indicando (en los correspondientes Informes y Actas) si respeta, o infringe las

Normas reguladoras de la emisión de anuncios en TVE, (378) y demás disposiciones
legales o reglamentarias aplicables. En caso de infracción> y consiguiente rechazo

del proyecto, el anunciante o agencia de publicidad respectivos se verán obligados

a rectificar en el guión aquellos elementos o aspectos que suponen infracción del

texto aplicable. En cualquier caso, una vez admitido el guión> el anunciante o

<376)Sobre este tema —en general— Vid. ERICKSON. Ob. “Introducción...” Pág. 148
y 149.

(377)Sobre la Agencia de Publicidad (concepto> funciones, etc) Vid. MARTIN
OVIEDO> Oh. cit. Págs. 69 y s.s.; LEDUC, Roben Ob. “La Publicité une force
au service de lentreprise’» Edit. Dunod enterprise. ParIs 1979, Págs. 285—302;
y BILLOROU. Ob. cit, págs. 31—54.

(378)A este respecto, cabe señalar que si bien> inicialmente, la Comisión Asesora
aplicó las Normas de 1988 (texto vigente en el momento de su creación)>
posteriormente continud su labor a través del vigente texto de 1990 —que
sustituyó al de 1988.
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agencia realizan la película (anuncio) que se presenta —asimismo— para su

examen. En esta segunda fase> resulta más improbable el rechazo (en este caso, del

anuncio) ya que al examinar previamente el guión, la Comisión, si lo rechaza,

indica al anunciante o agencia los aspectos concretos que, por infritigir determinada

o determinadas normas, debe corregir, a efectos de elaborar la película (379).

Para concluir el comentario sobre esta primera, y principal, fun>ción de

la Comisión Asesora, cabe indicar que> a pesar de su carácter asesor o consultivo,

sus acuerdos y resoluciones sobre el examen de guiones y pelfculas suelen ser —

generalmente— y de hecho> decisorios.

B) Como stgun~L.flmdkn, la Comisión Asesora puede informar —

previo requerimiento— sobre aspectos relativos o las emisiones publicitarias de

TVE. Esta función concierne, no solo a aquellas cuestiones que puedan suscitarse

en relación con los ‘>spots’> a emitir por esta Sociedad en sus bloques ordinarios o

extraordinarios de publicidad (380). Igualmente> tales Informes pueden referirse a

aspectos relativos a aquellas otras modalidades publicitarias de TVE. consideradas

publicidad especial: patrocinio, sponsorización, publicidad estática, visualización

(379)A modo de ejemplo> cabe indicar que durante 1989, la Comisión
correspondiente de la Gerencia de Publicidad de RTVE, examinó 3.530 guiones
de anuncios> de los que 693 fueron rechazados. Asimismo, examinó 5.404
películas, rechazando 444, Vid. Memoria ¡(TVE 1989. Texto editado por la
Subdirección del Gabinete de Prensa e Información de RTVE. Madrid, 1990.
pág. 44.

(380)De acuerdo con el punto 1’ de la Condición n 3 dc las Condiciones generales
de Contratación de la publicidad en TVE. (vigentes desde cl 1 de enero de
1990)> “PublicIdad ordinaria” es la que se emite en bloques publicitarios
fijos Incluidos en el esquema normal de programas de TVE. ‘y el punto 2’ de
tal Condición> considera exlrnrdlnntla, la publicidad “que se emite en los
bloques específicos incluidos en programas no previstos ero el esquema normal
de programas de TVE”. Cfr. texto editado por la Gerencia de Publicidad de
RTVE> Madrid 1990 Pág. 2. Sobre el comentario, de estas dos modalidades,
Vid, mfra Capitulo V, punto 4.6.2.
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de productos, y otras de similar naturaleza (381).

Para concluir, debemos tan solo indicar que las funciones y facultades
reales de la Comisión Asesora coinciden, plenamente> con las ejercidas por el órgano

anterior fundamentalmente (como función principal) “controlar a priori la publicidad
a emitir por TVE. (382). Coincidencia que contrasta —sin embargo— con la mayor

simplicidad del vigente órgano, en punto a su composición1 estructura, etc.; frente
a la Comisión de Consulta. Hecho que —como hemos expuesto reiteradamente—

obedece a la configuración de la Comisión Asesora como órgano estrictamente

interno. De esta suene> el interés principal se centra en la normativa aplicable> y no

en el órgano encargado de aplicarla.

(381)Vid. Condición n’ 29.2, de las Condiciones Generales de la Contratación de la
Publicidad en TVE. = texto editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE,
Madrid 1990 Pág.16. Sobreel Comentario de esta modalidad publicitaria, Vid.
mfra capitulo V punto 4.6.2.

(382)Aeste respectodistintos autores consideran oportuno el examen previo de los
“spots” a emitir o difundir por los medios: Vid. GOROSTIAGA, Eduardo y
otros autores Ob, “Organización de la publicidad comercial” Edit> IORTV
Madrid 1987, Pág 12; y RiOJA Y FERNANDEZ DE MESA. ‘La
responsabilidad del medio de publicidad’> en Ob. “Las responsabilidad de la
Publicidad” Edit. INP Madrid 1973 Pág 277.
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CAEUMLOJY

LAS NORMAS DE ADMISION DE PIJBLICTDAD EN TVE. DE t988

1. CONS1flERACIoN~PREVIAS

En el presentecapitulo vamosacomentarlas Normasde admisiónde

publicidaden‘¡YE, aprobadasporel Consejode Administraciónde RrVE el 23 de

Diciembredc 1987y publicadaspor Resoluciónde la DirecciónGeneralde Medios

deComunicaciónSocial, de 10 deMayo de 1988 (1).

Ante todo deben destacarse las circunstancias —ciertamente

extraordinarias—quemotivaron su aprobación. El nuevotexto sedicté conel fin de

colmar la laguna que originé la STSde 29 de Mayo de 1987 al anular las Normas

dc 1984, por virtud de la estimación del recurso contencioso—administrativo

interpuestopor la AsociaciónEspañolade Anunciantescontra el mencionadocuerpo

normativo(2).

Corno quiera que la anulaciónobedecióa motivos de forma y no a

motivos de fondo que afectasenal contenido material del texto, no se precisaba

modificarla partesustancialdel mismo. Por el contrario,erasuficienteelaborarun

conjuntode disposicionessimilar al texto anuladosi bienrespetandoy cumpliendo

los requisitos formales.

Conscienteslos rectoresde RTVE dequela disconformidadde la AEA

(1) Cfi. BOE, n~ 121, de 20 deMayo de 1988, Págs. 15.330—15.331,

(2) Vid. supra.Capitulo III Punto4, Como yasabemos,el motivo en queseapoyó
el alto Tribunalparafundamentarsu Fallo fue la omisión —en la eJaboracién
del mencionadotexto— de los trámites formalesquese exigen, concarácter
previo, parala aprobaciónde toda normajurídica.
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no se centrabaen el contenido materialde texto recurrido, sino en el hechode sus

exis¿encia(al serun insúumeníoque permirta rechazar—a priori— los “spots’ que

infringían sus disposiciones)decidieronpublicar nuevasnormas.Así las cosas,en

pocosmesesRTVE elaborabaun nuevotexto, cuyo contenido —porlos motivos

expuestos—eraprácticamenteidéntico al cuerponormativoprecedente.Tansolo se

introdujeronligerasmodificacionesde tipo formal, consistentesCii recogereaun

menornúmerodenormasel contenidodelas anterioresdisposiciones.

Con la aprobacióndeestenuevomarco normativo,RTVE frustrabael

propósito perseguidopor la AEA. Además, poco tiempo despudsde haberse

publicado las nuevasNormas de admisión de publicidad, se anulaba el órgano

encargadode aplicarlas.

Como ya anticipamos, las presentesnormas presentabanescasas

novedadesrespectoa] texto precedente.Sucontenidoerabastantesimiiar al anterior,

salvociertasparticularidadescomoeran—por ejemplo— suimblio deapflcacidny la

regulaciónde la publicidadfinancieray bancaria.En el aspectoformal destacaba,

sobretodo, la reduccióndel númerode normas,si bien el contenidode las mismas

coincidía, en gran medida,con el anterior.(3)

Paraconcluir estasconsideraciones,debemosindicar que, adiferencia

del texto anteriorel marcolegal habilitantedc lasvigentesNormasseencontrabaen

la Ley General de Publicidad que sustituyó al E. Pub. en el cual estuvieron

legalmenteamparadaslas Normasde1984. (4)

(3) En algunoscasos,comopor ejemploen el apartadodc publicidadinfantil, se
reunióen pocasnormasla materiaque,anteriormente,serecogíaenun mayor
númerodedisposiciones.

(4) Cir. Disposiciónderogatoriade la Ley 34/1988,de11 de Noviembre,General
de Publicidad= SaE,n 274. de 15 de Noviembredc 1988 Pág. 32.467
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2. LA ~EY GENERAL DE PIJRLICIDAD COMO FUNDAMENTO 1 EGAL
DEI. NUEVO TEXTO NORMATIVO

AJ analizarel fundamentolegal del nuevo texto normativo, hay que

estableceruna precisión. En principio, cabe hablar de un doble fundamento:

inmediato y mediato(o último). Con carácter inmediato,el fundamentoseriauna

disposiciónlegal,específica,que habilita y permite la aprobacióndel mencionado

texto y con caráctermediato,el fundamentoseria la LGP, comomarcobásicodd

generalaplicacióna la actividadpublicitaria. (5)

El fundamentoquehemoscalificadode inmediato nos lo ofreceel art.

8.1. del Estatuto de RTV, que constituye la disposición legal habilitante:

Corresponderánal Consejode Administración las siguientescompetencias:(...)j)
Dictarnormasreguladorasrespectoa la emisión depublicidadporRTVE, atendidos

el control de calidadde la misma, el contenidode los mensajespublicitarios y la

adecuacióndel tiempo de publicidada la programacióny a las necesidadesde los

medios.(6)

Estepreceptoconstituye,porlo tanto,el fundamentodirectoquefaculta

al órgano quese mencionapara aprobarel texto quecomentamos.Como puede

observarse,estadisposición no contieneprincipios básicosen la materia, para su

posteriordesarrollo,Tales principios y reglasbásicasse recogenen la LGP que

constituyóel fundamentomediato—o último-. de las Normassobreel cualdebemos

efectuaralgunoscomentarios.(7)

Como ya sabemos,los textos de 1974 y 1984 —precedentesdel actual

(5) Vid, Ley34/1988,dell de Noviembre! Generalde Publicidad= BOE n 274,
de 15 de Noviembrede 1988, Págs.32.464a 32467(5)

(6) Cir. Ley 4/1980=BOE n0 11 de 12 de Enerode 1980 Pág. 845.

(7) Sobrela nuevareglamentaciónlegal vid. LEMA DEVESA. ‘La Ley General,..”
Págs.571 a578.
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cuerponormativo—tuvieroncomofundamentoel E. Pub., durantetodo el tiempo de

su vigencia. Por el contrario, las Normas de 1988 estuvieronafectadaspor una

situaciónatípica, ya que si bien al tiempo de su publicaciónaún estaba,,vigenteel

E. Pub., pocosmesesdespuésestetexto legal quedabaderogadopor la entradaen

vigor de la LO? (8). Debido a esta circunstancia,no es posible afirmar que las

presentesNormas>comodisposiciónreglamentaria,se dictasenen desarrollode la

LO?, ya queerananterioresaestaLey. No obstante,al elaborarlas Normas,parece

bastanteprobablequelos rectoresde RTVE tuviesenpresenteel anteproyectode la

LO?, ya queaqueltexto incluyó finalmente,aspectospreviosen esteúltimo. (9) Esta

circunstancia,unidaal hechode queambostextossoncoetáneos,(ya que surgenen

un periodopróximo),permiteconsiderarquela LO?representael marcoqueaflipara

la existenciay aplicaciónde las Normas.En cualquiercaso,habidacuentade su

rango y de la materiaregulada,el texto de RTVE estabasometidoa la LO?, como

normabásicaen la regulaciónde la actividadpublicitaria.

Sobre la basede esta última consideración,es preciso, plantearun

problemade cierta importancia: la legalidado, ilegalidad,de lasvigentesNormas,

Si partimos del hechoque acabamosde exponer,relativo al sometimientode las

Normasa la LOP, es —obvio— queaquellasnormasdebíanrespetar,puntualmente,

todos los principios y reglas contenidosen esta Ley, sin ningún tipo de reservao

extralimitación.En el casoquenoocupa,parece—en principio— quelasNormasiban

másallá de las reglaso mandatosrecogidosen la LO?.

(8) Vid. Disposición Derogatoriade LO? = ROE a’ 274,de 15 NoviembrePág.
32.467

(9) A modo de ejemplo, cabeindicar que respectoa la publicidadengañosalas
Normasmencionaban,por unaparte, circunstanciassobrelas quepodíaversar
el engañoo la falacia(precio, contenido,etc).y,por otra parte,incluíancomo
novedadesla publicidadengañosaPOR OMISION. Igualmente,el texto de
R’IVE recogió como novedad la publicidad financiera (norma 22) y la
publicida4de viviendas(norma24), inspirlndose—probablemente—en el art.
8 del anteproyectode la Ley relativo —entre otros puntos— a la publicidad
susceptibledegenerarriesgosen el patrimoniode las personas.
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En otras palabras:el texto de RTVE establecíalímites en materiasno

plasmadosexplícitamenteen el texto legal;asaber:publicidadtestimonial,publicidad

infantil, publicidad relativa a los programasde TVE, etc. Con caráctergeneral,y

siguiendoaGARCEADEENTERRIA y FERNANDEZRODRíGUEZ,(10)podemos

afirma que el reglamento(condiciónqueposeíael texto de RTVE) es unanorma

secundariaqueestásubordinadaa la Ley. En consecuenciano es alternativade ella.

Dc estasuerte,puedemantenerse—en la linea de distintas Sentenciasdel Tribunal

Supremo— que las disposicionesreglamentariasque desarrollanun texto legal mi

puedencontenermandatosnormativosnuevosy. menosaun,queseanrestrictivosde

aquellosquecontieneel marco legal. Así las cosas,en nuestro caso,si bien es

cierto— que las Normas cran anteriores a la LO?, no es menos cierto que esta

circunstanciano eximía a aqu¿Jlasdelsometimientopleno a la Ley.

Llegadosaestepunto,cabepreguntarsesi el hechodequelaspresentes

Normas,seocupasendeaspectosconcretosno recogidos,explícitamente,en la LOP,

suponíaextralimitaciónde la misma (en cuyo caso,aquellasserian ilegales),o bien

si constituíaun desarrollopuntualde distintosmandatoslegales(antesrecogidosen

el E. Pub. y, actualmente,en la LGP) concernientesa modalidadespublicitarias

concretas.

En nuestraopinión,el contenidode lasNormasno ampliaba—comotal—

el cuadrodelimitacionesestablecidasen la LO?. Por el contrario,el texto deRTVE

desarrollaba—fundamentalmente—lasreglaslegalesbásicasque tratande prevenir—

sobretodo— la publicidadcontrariaa la ley, la publicidadengañosa,la publicidad

encubiertay en general,la publicidaddesleal.Aún más: conindependenciadeestos

principios básicos,la LO? alude especificamentea otras materias(publicidadde

productossanitarios,de productosquepuedangenerarriesgospara la seguridadde

las personas,publicidadde tabacosy bebidasalcohólicas,publicidad de la mujer,

etc).

(lO) Vid. Ob. “Curso de Derecho Págs. 257 y 291.
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Así pues,sobre la basede estaspremisaso reglasfundamentales(que

en la LGP coinciden,básicamente,con los principios generalesquerecogíael E.

Pub.), lasNormasde 1988 llevabanacabo— pormediode distintospreceptos— un

desarrollode talesreglaspara afrontartodosaquellossupuestoso modalidadesque

surgenen la publicidadtelevisiva. (11) Incluso, debemosprecisarquesi bien es

verdad queen algúnsupuesto(como la publicidadinfantil) puedeparecerexcesivo

el número de disposicionesconcernientesal mismo, no lo es menosque tal

reglamentaciónsejustificabapor la necesidaddepreverlas innumerablesformaso

modos queen un medio audiovisualpuede utilizar el anunciantepara burlar la

sujecióna determinadasexigenciaso limites establecidos.

En suma,anuestromododever, la reglamentaciónqueconteníael texto

de1988 se limitaba,en mayoro menormedida,aadaptarlasexigenciaslegalesa los

supuestoso modalidadesqueaparecenen la publicidadtelevisiva.Además,debemos

—subrayarquelas Normasse ocupaban,igualmente>de aspectosajenosa la Ley:

(duraciónmínima delanuncio,prohibiciónde intercalarpublicidadenel transcurso

detosespaciosinformativosdiarios,etc).Ahora bien,(aleslimitacionesno afectaban

al contenido de los mensajesya que se establecían,tan solo, por motivos de

programación.(12)

(II) Así, porejemplo,cuandola norma14 abordabade la publicidadtestimonial,
lo quepretendíaera —sencillamente—evitar el engañoo error quepudiera
producirseconocasiónde tal modalidad,Asimismo, respectoa la publicidad
infantil, cabe indicar que si bien la LGP no se refiere a la misma, las
disposicionesdel texto de 1988 que la regulabanse limitaban,simplemente,a
evitar que, mediantelos “spots” de estetipo, se atentaseno solo contra las
reglasde veracidad,legalidad,autenticidady competencialeal, sino también
contra otrasexigenciaslegales,fundamentalmenterespetoala dignidaddela
persona.

(12) Se pretende,por ejemplo, queel telespectadorno tenga que soportarun
excesivonúmerode mensajesen los distintos bloques,publicitarios (deahí la
duraciónmínima queseimponíaal spot’).Asimismo, seprocurabaque—por
ejemplo—los espacios informativos diarios no sufrieseninterrupcionesque
petjudicasesu ritmo o continuidad.
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3. NATURALEZA JURíDICA

Ante lodo, debeadvertirseque no esnecesarioextendersedemasiado

sobreestepunto despuésdelos comentariosefectuadosenlos capítulossegundoy

tercero,respectode la naturaleza de los textos que precedierona las Normasde

1988; y, sobre todo> habida cuenta de los pronunciamientoscontenidosen las

Sentenciasdel Tribunal Supremode 29 de Mayo de 1987 y de 10 de Octubredd

1988. Tal y comovimos enestoscapítulos,la doctrina manteníadostesis distintas

sobrela naturalezade lasNormasde 1974,asícomoen tomoalas Normasde 1984

(13). Por una parte,GOMEZ—MONTEROconsiderabalas disposicionesde 1984

comonormasde autodisciplina,ya quereflejabanunos principios de ¿ticamoral y

socialque debenobservarseen la publicidadtelevisiva.(14). Esta misma tesis era

defendida,igualmente,por GOMEZ—SEGADEy LEMA DEVESA respectode las

Normasde 1974 (15). Por otraparte, BERCOVIT’Z considerabaquelas Normasde

1984 debíancalificarse como disposicionesgeneralesde carácterreglamentario,

puestoque hablansido dictadasporel Consejode Administraciónde RTVE> como

órganode unaentidadde DerechoPúblico (16). Además,habíansido aprobadaspor

el mencionadoórgano,al amparodel art. 8.1.9 del Estatutode RTV, comonorma

legal habilitante.

Caberecordar,al respecto,que anteestasdistintas posturasdoctrinales,

nuestrocriterio coincidía—fundamentalmente—con la primerade lastesis expuestas

(17>. Sin embargo,tal opinión se ve contradichaapartir del momento en queel

Tribunal Supremo,en su Sentenciade29 de Mayo 1987, calificó las Normasde

(13) Vid. supraCapitulo II punto 2,2 y Capítulo III punto2.

(14) Vid. “Nuevasnormas Págs. 178—179.

(15) Vid. ‘La autodisciplinapublicitaria Págs.82 y s.s.

(16) Vid, “Aspectosjurídicos Pág 119

(17) Vid. supraCapitulo II punto 2.2; y Capítulo III punto2.3.
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1984 comodisposicionesreglamentariasde caráctergeneral.(18). Es decir> como

normas jurídicas —y no como normasáticas— acogiendola tesis mantenidapor

BERCOVIrZ, (19).

Precisamente,sobrela basedelos argumentosutilizadosensu Sentencia

de 1987> el alto Tribunalanuló—posteriormenteen su Sentenciade 1 deOctubrede

1988— la DisposiciónGeneral1/1984creadoradela ComisióndeConsulta<20). En

amboscasos>se hablanomitido los preceptivostrámitesformalesqueel art. 230 LPA

exigea toda normajurídica. Hecho quemotivé la anulaciónde lasmismaspor el

Tribunal Supremo.

Así las cosas,de acuerdoconla opinión queel alto tribunal mantuvo

respectoal Textoprecedente,lasnuevasNormasdebíancalificarse—tamb¡én—como

disposicionesreglamentariasde caráctergeneral.Las razonesenquenosapoyamos

para haceresta afirmación son las siguientes: fueron dictadaspor cl Consejo de

Administraciónde RTVE, que es un órganode una entidad publica. Y, además

fuerondictadassobrela basedel art. 8.1.j) delEstatutodeRTV, comonormalegal

habilitante.A esterespecto,el Preámbulodela Resoluciónquehacepúblico el texto

de 1988> aludíaaqueel Consejode AdministracióndelEnte PúblicoRadiotelevisión

Españolaaprobólasnormasde admisiónde publicidadparadicho Ente“de acuerdo

conlo establecidoenel artículo8’ de la Ley 4/1980> de 10de Enero,reguladoradel

Estatutode la Radio y la Televisión> (21). Al elaborarestenuevotexto normativo,

los responsablesde RTVE corrigieronlosdefectosformalesdelasNormasde 1974.

Esto es: cumplieronlos requisitospreviosque imponeel art. 130LPA a todanorma

(18) Vid. GOMEZ MONTERO. “El Tribunal Supremo Págs.633—634

(19> Vid. supraCapitulo III, punto4.

(20) Vid. supraCapitulo III punto5.4.

(21) CIr. Resoluciónde 10 de Mayo de 1988, de la DirecciónGeneralde Medios
deComunicaciónSocial= EOE,n’ 121, dc 20 de Mayo 1988. Pág. 15.330.
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jurídica.

A esterespecto,el Preámbulode la Resoluciónquehizo públicasestas

Normas declaraba,asimismo> que hablan sido aprobadaspor el Consejo de

Administraciónde Ente Público RadiotejevisiónEspañola“previo informe de la

SecretariaGeneralTécnica del Ministerio de Relacionescon las Cortes y de la

Secretariadel Gobierno”. (22).

4. CONTENIDO Y ANALISIS DE TAS NORMAS

4.1 Preliminar.Ámbito deanticación

Conocida la naturalezajurídica de las normas de admisión vamosa

ocupamosdel ámbito de aplicaciónde las mismas> así como de las materiaso

aspectos exceptuados del mencionado ámbito. Este tema se contempla,

fundamentalrnenie,en la Norma1, cuyo primerapartadoconstituía la regla general

o básica,mientrasque el apartadosegundoseocupabade lasexcepcionesa la regla

general.Aspectoal quese refería,asimismo,la Norma 6, si bien —como veremos—

desdeotra vertientedistinta.

El párrafo1’ dc la Norma 1, establecía:“Las presentesnormasserán

aplicablesa la publicidadquese difiinda por TVE, cualquieraque seasu contenido

o la forma empleada’<23).

Enprincipio,seadvierteque,adiferenciadel texto de 1984, lasNormas

de 1988 no recogían—con carácterprevio— ningunadefinición de la publicidad

emitida por TVE> o RTVE.

(22) CIr. BOE n’ 121,de 20 de Mayo de 1988 Pág. 15.330.

(23) dr. Resoluciónde la Dirección Generalde Medios de ComunicaciónSocial,
e lO Mayo 1988 HOE a’ 121, de 20de Mayo de 1988 Pág. 14.330.
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Estaausenciao cautelahabrfatenido cierto interés,si a continuación,

se hubiese concretado,con mayor exactitud, el ámbito de aplicaciónde estas

disposiciones.No obstante,entendemosque tal ausenciaobedecióa tres,motivos.En

primer lugar, ya que existía una definición legal contenidaen el E. hab. y,

actualmente,en la LGP. En segundotérmino> además,conel fin deevitar quetal

conceptopudierano coincidir—por excesoo defecto—conla definición legal,en un

momentode tránsitode la antiguaala nuevalegislación.Y un tercerlugar,lacitada

ausenciapudo obedecer,igualmente,al intentodeevitarquedeterminadasformasde

publicidad—presenteso futuras—pudieranquedaral margende un conceptolimitado

de la misma. Así lascosas,seproducía— en definitiva— unaremisiónal concepto

legalde publicidad(24).

Efectuadasestasconsideraciones,si volvemosala primerpárrafode la

Norma P se observa quelos rectoresde RTVE incluyeron una fórmula poco

comprometida>respectoal ámbito de aplicaciónde talesnormasa la publicidad

televisiva, al señalar:“cualquiera que sea la expresión“Cualquiera forma”, se

pretendía que la reglamentación pudiera aplicarse a cualquier “spot’>, con

independenciade su presentación(25>.

(24> El art. 2 de la LGP, define la publicidadcomo“toda formadecomunicación
realizadaporunapersonailsicao jurídica, públicao privada, enel ejerciciode
una actividadcomercial, industrial> artesanalo profesional>con el fin de
promoverdeforma directa o indirecta la contratación de bienesmuebleso
inmuebles,servicios,derechosy obligaciones”.Cfr. BOU. n0 274, de 15 de
Noviembrede 1988, Pág.32.465.

(25) En la misma linea se encuentrala definición de publicidadcontenidaen la
LGP, cuando dispone que la publicidad es “TODA FORMA DE
COMUNICACION De modo que> como apuntaSANTAELLA (Vid. “El
nuevoDerechode la Publicidad’.Madrid 1989,pág. 52)enla distinciónentre
la definición legal que ofrece esta Ley y las actividadespublicitarias no
comprendidasen la misma>esirrelevanteel modoo cl mediopublicitario, por
centrarsetal distinciónen el objetivodel mensaje:elcriterio depromover,de
formadirectao indirectala contratación.Con anterioridad>el art. 2 delE. Fab.
definía la actividad publicitaria, considerándola como “TODA
DIVULGACION” para dirigir la atención del público o de los medios de
difusión hacia una determinadapersonaproductoo servicio con el fin de
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No obstante,la expresióncualquierasea su contenidoresultabaun

tanto dudosa,yaqueno sepuedehablar>porunaparte,en sentidopropio,y, porotra,

de “cualquieraseasu contenido”.El motivo esqueprecisamente,paradelimitarel

alcanceo extensióndel término publicidad,el conceptoo definicionesde la misma

conciernen—entre otros puntos— a aspectossustancialesque lo determinany

configuran.Otracuestióndistintaes, como apuntábamos,la forma de presentación

o medio en que se difunda, ya que tales extremosno afectana su ausenciao

determinaciónmaterial.Por talesmotivos, conla mencióndeexpresión“cualquiera

seasu contenido”, cabeentenderque los rectoresde RTVE no pretendieronaludir

a aspectossustancialesdeterminantesdel conceptode publicidad, sino a cuestiones

de índole formal, o instrumental.Así por ejemplo si el “spot” se componede

hechos,opiniones,etc.

Finalmente,debemosatenderaun ulterior aspecto;asaber:el incisoque

estab]eclaquelasNormasseránsolamenteaplicablesa la publicidadquesedifunda

porTVE. Ajiteriormente,por el contrario,el texto de 1984, disponíaen su Norma

1’, la aplicacióndel mismoa la publicidademitida por cualquierade los Medios de

RTVE. Es decir, no solo por TVE, sino tambiénporRadio Nacional deEspañay

RadiocadenaEspañola.Previsiónoportunay lógica, si tenemospresenteque, según

el art. 32 delEstatutode RTV> unade lasfuentesde financiaciónde las Sociedades

de RTVE estáconstituidapor los ingresoscomerciales,entrelos queseencuentra

la publicidad(26). No obstante,RNE no emitíamensajespublicitarios, adiferencia

de RCE. Respectode estaúltima, el hechode quesusemisionesse circunscribiesen

a ámbitos jocales, fue el motivo de que sus cuñas” publicitariasescaparande la

promoverdemodomediatoo inmediatosucontratación”(Cir. BOE n’ 143,de
15 de Junio de 1964 Pág. 7.805. Así pues, con la expresión“TODA
DIVULGACION”, el E. ?ub. considerabaigualmente, irrelevantela formao
presentacióndel mensaje.

(26) Vid Ley 4/1980, de 10 de Enero = HOE n 11, de 12 de Enero de 1980. Pág.
847.
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aplicacióndirectay previa> de la normativacitada (27).

Por estasrazones,se considerómás oportuno que las Normas que

comentamosseaplicasensolamente,a la publicidaddel medioTVE que> desdeel

principio, sehabíacontrolado.Aplicaciónqueselleva acaboapesarde lo dispuesto

en el mencionadoart. 32del Estatutode RTV,

La solución comentadaresultaprudentesi atendemosa la slguient¿

circunstancia:que el contenido material del texto de 1988 (como el de sus

reglamentacionesprecedentes)comprendíaunaseriedelimitacionesy exigenciasque

resultaban lógicas al tratarse del control de “spots” difundidos en un medio

audiovisualy no radiofónico.

4.1.2. Excmaclnmn

Despuésde haberexaminadola reglageneral—del párrafoprimerode

la Norma 1 —sobreel ámbito de aplicacióndelas Normasde 1988,vamosa analizar

las excepcionesqueseplasmabanen el apartadosegundode la Norma1 y en la

Norma 6.

Segúnel apartado2 de la Norma 1, lasdisposicionesdel texto que

comentamos“no se aplicarána nuncios de carácter institucional sin finalidad

comercial(28). ‘A diferenciade la vigentereglamentación>el p5rrafosegundodela

Norma 1 del

(27) A esterespecto,debeindicarseque, posteriormente,RNE comenzóa emitir
publicidaden algunode susProgramas,desdeel momento enquese fusionó
conRCE. Vid. Real Decreto895/1988,de 20 de Julio,porel quese regulala
fusión de las SociedadesRNE y RCE= BOE n5 188, de 6 dc Agosto de 1988,
pág.24.438.El motivo esqueRCE erala emisoraradiofónicadel EntePúblico
RTVEquedifundíamensajespublicitarios; no, así, RNE.

(28) Cfr. Resoluciónde la Dirección Generalde Medios deComunicaciónSocial,
de 10 de Mayo 1988 =BOE n> 121 de 20 de Mayo Pág. 15.350
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texto de 1984 exceptuabade su ámbito de aplicación, no solo la publicidad

institucionalsinotambién‘la que puedaresultarde la regulacióndel derechode

accesodelos grupossocialesy políticossignificativos y la propagandapolítica en

campañaselectorales”(29).

A nuestroentender,el hechodequeel nuevotexto limitase tal exclusión

a la publicidadinstitucional y prescindiesede las otrasfigurasquerecogíael texto

precedentenos pareceacertado,ya quetales grupossocialeso políticos> de una u’

otraforma, pretenden‘vender”, aunquelo queofrezcanno seadeíndoleeconómico

o comercial (30). En efecto,la actividadquesecalifica comopropagandacoincide>

en algunosaspectos,con la publicidad.A saber: ambasactividadesaportan un

comentariosobreaquelloqueofrecen,a la vez querecomiendansu contratación(en

el casode publicidad)o su adhesión(cuandosetratadepropaganda).Y, además,tal

recomendaciónseefectúa—en uno y otro caso—con la intenciónde condicionarla

voluntadde destinatario>paraquese encamineal fin que proponeuno y otro emisor

(31).

En el Anteproyectode LO? serecogíauna DisposiciónAdicional por

la que las normas publichariasse aplicabana la propagandapolítica. Así pues>

resultabaoportunoque los mensajesideológicos no quedasenal margende la

aplicacióndel texto que comentamos.

No obstante,un examende la vigente reglamentaciónlegal nos ofrece

unavisión diferente.En efecto, hayque teneren cuentaque las Normasde 1988 no

definían la publicidad.Y lambiénhayque tenerpresenteque la normativade RTVE

<29) Cfr. Resoluciónde la Dirección Generalde Medios de ComunicaciónSocial>
e 31 deEnero 1984 =EOEN 28> de 2 de Febrerode 1984 Pág.2.717.

<30) Al respecto,HAAS hablade publicidadideológica>que—en suopinión— es la
publicidad utilizada con fines no comerciales;con objeto de divulgar ideas
políticas.socialeso religiosas.Vid. Ob. Cit, pág. 13.

(31> Vid. DURANDIN Ob. cit. Pág. 12.
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suponíaun desarrollode la LGP. El art. 2 de la misma, definela publicidadcomo

“toda formade comunicaciónrealizadapor unapersonafísica o jurídica, pública o

privada,enel ejerciciodeunaactividadcomercial,Industrial,artesanalo profesional,

con el fin de promover de forma directa o indirecta la contrataciónde bienes

muebles,o inmuebles,seavicios,derechosy obligaciones’>(32>.Con arreglo a este

concepto de publicidad, no podemosconsiderarcomprendidoen la misma la

propagandade ideas—deunay otranaturaleza—ni la denominadapublicidadpolítica;

ya quetalesactividadesno poseencaráctereconómico.Ensuma:los mensajesqud

denominamosideológicosquedanfueradel conceptolegaldepublicidad.(33)Y, en

consecuencia>debíanconsiderarseexcluidosde la aplicacióndel texto dc 1988, dado

el sometimientodeestecuerponormativoa la LGP. (34>

En cualquiercaso,el párrafo2> de la Norma 1 excluía,expresamente,

un solosupuesto,delámbito de las Normasque abordamos;asaber:los anunciosde

carácterinstitucional sin finalidadcomercial.Estaprevisión contrastaconel texto

de 1984> cuya Norma 1 —párrafo2~— ampliabaestesupuestoal hablar,solamente,

de publicidadinstitucional. Puesbien, de ambasreglamentacionesnos parecemás

acertadala fórmula empleadapor el texto precedente.El motivo radicaen quela

publicidad institucional no tiene finalidad comercial. En efecto, estamodalidad

publicitariatienecomofin defendero desarrollarel potencialdeuna nación;sobre

(32> Sobreel comentariode estadefinición,Vid, supra.Capitulo 1 punto.4.1.

(33) No obstante, a tales mensajesafectan las disposiciones relativas a la
contrataciónpublicitaria, ya que el art. 9 de la LGP dispone: ‘Los contratos
publicitariosse regirán por las normascontenidasen el presenteTitulo y, en
su defecto>por las reglasgeneralesdel Derechocomún. Lo dispuestoen el
mismoseráde aplicaciónatodosloscontratospublicitarios,aúncuandoversen
sobreactividadespublicitariasno comprendidasen el art. 2>‘Cfr. BOE, n~ 274,
de 15 de Noviembrede 1988, Pág. 32.466

(34) SANTAELLA LOPEZha criticadola exclusióndc la publicidadelectoral>del
ámbitodel Derechode la Publicidad.Este autor mantienequeestaramadel
Derechodebe asumir un conceptomás amplio de publicidad que permita
integrar todaslas manifestacionesde la misma. De esteautor, vid. Ob. “El
nuevoDerecho Pág.63.
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todo, en los sectoreseconómicosy sociales(~5>. Asípues,la finalidad comerciales

ajenaa tal figura, ya que los mensajesde las AdministracionesPúblicas que

constituyenla mismano persiguenun fin lucrativo> sino ofrecerinformaciónútil, al

ciudadano~sobredeterminadascuestiones(36>. De estasuerte;resultabamáslógico

el mandatoplasmadoen el texto de 1984 queel establecidoenel cuerponormativo

de 1988: si la publicidadinstitucional no tienefin comercial,no parececonsecuente

la excepciónfijada en la normaquenos ocupa.

Con independenciade la finalidad de los mensajesde carácter

institucional,parecelógico —sin embargo—quedeterminadoslimites o exigencias—

recogidasen estasNormas— afectasena los mismos.Pensemosporejemplo,en la

prohibición de que en el ‘spot’> aparezcanaccionesviolenta, o que el anuncio

contengamanifestacionesengañosas,o bien quese utilicen términosqueinduzcan

a error.

Es decir, consideramosque —en cualquier caso— estos mensajesno

debíanquedartotalmenteal margen(en aspectosbásicoso generales)del texto en

cuestión(37); si bien, habíaexigenciasque no era precisoaplicarles.Porejemplo,

la referenciaaprogramasde televisiónqueseestuvieranemitiendo,duraciónmínima

(35) Vid DE PLAS Y VERDIER. Ob. “La Publicité” 14> Edición. Paris 1979, Pág.
4.

(36) Por ejemplo, los mensajesque recuerdanal ciudadano la obligación de
presentarla Declaración de la Rentao del Patrimonio; aquellos‘spots” que
informana la personasjubiladasde lasnuevaspensiones,o de la existenciade
dislintos serviciossociales,etc.

(37> No obstante>debemosreconocerqueel respetoa aspectosde estaindolepuede
extgírse—igualmente—con arregloa los Principiosbásicosy lineasgenerales
de programación(texto aprobadopor el Consejode AdministracióndeRTVE>
cl 30de Julio de l98l, vid, texto editadopor RTVE. Madrid. 1983)queafecta
a los espaciosde la programaciónpropiadel medio.Sin embargo>el hechode
que estosmensajesinstitucionalesse incluyan en los bloquesde publicidad
ordinariospermite unmayorcontrol de los mismos,al aplicarse—al menosen
determinadosaspectos—las Normascorrespondientes.
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del anuncio,intercalar“spots>’ en el transcursode espaciosinformativosdiarios,etc.

De todosmodos, la Nema 33 declaraba:“Todos los anunciosquese

emitan por TVE> aunquesu finalidad no seacomercial ~i su origen privado, se

ajustarána las condicionestécnicasy tarifas aprobadasporen EntePúblico” (38>.

Así pues, tales “spots’ debían respetar ciertas normas internas de carácter —

igualmente—publicitario.Exigenciaquedemuestraquetal exclusiónera,ciertamente,

relativa(39). Incluso,sisetienepresenteque, adiferenciade la Norma45 del textd

precedenteque hablaba—sin más— de «condiciones»,la presenteNorma33

hablabade«condicionestécnicas.>.Con estaprecisión,estepreceptolimitaba la

sujeción de los anunciossin fin comercial a los requisitos o espedficacioiies

estrictamentetécnicas que se detallaban en las Condiciones Generales de

Contrataciónde la Publicidaden TVE. y no a todo el texto —en su conjunto—como

se infería de la disposiciónanterior (40).

Unavezcomentadoel párrafo2” de la Norma1, debemosreferirnosa

la otraexcepciónconcernienteal ámbito deaplicaciónde las Normasde 1988> que

se recogíaen la Norma6. Estadisposiciónestablecía:‘No se admitirápublicidad

de ideas de contenido filosófico> político o religioso” (41). El contenidode esta

norma presentabacierta diferencia de concepto respecto a la excepción —ya

comentada—plasmadaen el párrafo2” de la Norma1. Concretamente:estéúltimo

(38) Cfr. Resoluciónde la DirecciónGeneralde Medios de ComunicaciónSocial
de 10 de Mayo 1988= BOE n” 121 de20 de Mayode 1988, pág. 15.351.

(39) La exigenciaqueconteníala Norma33 secorrespondíacon lo dispuestoenel
art. 9 de la LGP.

(40> Lasmencionadasespecificacionestécnicasserefierenal formatode la película,
caracteresdel material publicitario, etc. Vid. Condiciones 19 a 25 de las
CondicionesGeneralesde Contratación(con vigenciadesdeel 1 de Enero
1989> texto editado por la Gerenciade Publicidad de RTVE. Madrid 1988.
Págs. 11—14.

(41) Cír. Resoluciónde la DirecciónGeneralde Mediosde ComunicaciónSocial,
de 10Mayo1988= EOE it’ 121> de 20 dc Mayode 1988, Pág. 15.330.
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apartado si bien permitía la emisión de anunciosde carácterinstitucional sin

finalidadcomercial,los excluíadel ámbito deaplicaciónde lasNormas. Frentea esta

circunstancia,la excepciónquecontenía la Norma6 establecíauna prohibición>

relativaa la difusión de “spots> sobredeterminadasideas. No obstante,a pesarde

estadiferenciahemosconsideradooportunoincluir ambossupuestosen el presente

apartado,yaquepresentanencomúnunaspectobásico.A saber:ambosescapaban—

aunquepor razonesdistintas— del ámbito de aplicaciónde las Normas>ya que sus

elementosy notasdefinitoriasno se preveíaen la definición legal de publicidad.

Efectuadaestapuntualización,debemosabordarel análisisde la presente

excepción la cual no ofrecíaningunadiferenciarespectoa la Norma3 del texto

anterior.Comoacabamosde señalar,resultabalógicala prohibiciónde la Norma 6,

ya quelos hipotéticosanunciosquecontienenideasfilosóficas,políticas oreligiosas,

son claramentecontrariosa los mensajesestrictamentepublicitarios, habidacuenta

del carácterde la actividadqueejercenlos promotoresde aquellosy sus fines o

propósitosúltimos. Dicho conotraspalabrastales mensajesno reunenlas notasque

definenla publicidad, “stricto sensu’>.

Ahora bien, debemosformulardosobservacionesal respecto.En primer

lugar, consideramosqueIal prohibiciónno debíaafectara los mensajespublicitarios

sobreproductosatravésde los cualesseexpresanideaspertenecientesal génerode

lasindicadas(42). Y, en segundolugar,respectoa la difusiónde ideaspolíticas,esta

prohibiciónevitabaquecon ocasión de campafiaselectorales—o al margende las

mismas— determinadospartidoso coalicionespolíticas> con mayor disponibilidad

económica>contratasenmás publicidadque las demásformacionespoliticas (43).

(42> Porejemplo,no cabríarechazar“spots” relativosaobras literariaso musicales
cuyocontenidotuvieserelacióncontalesideas.Vid. BERCOVITZ: “Aspectos
Jurídicos,,.”PI8 122; y GOMEZ MONTERO, ‘NuevasNormas Pág. 181.

(43) Dc estasuerte,la publicidadelectoralestáprohibidaen RTVE. Asíse deduce
delart. 60.1de la LeyOrgánica5/1985 de 19 deJunio> del RégimenElectoral
General:“No puedencontratarseespaciosdepublicidadelectoralenlos medios
de comunicacióndetitularidad pública”— ECE n” 147,de 20 de Junio 1985
Pág. 19.1I7.Respectoa las televisionesprivadas,el art. 1 de la Ley Orgánica
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Excepcionalmente,el Estatuto de RTV y la Ley de Régimen Electoral General

permitenen campañaelectoral la difusión> “ad hoc”, de espaciosgratuitos de

propagandaelectoral(44), cuyo repartoy control ejercela JuntaElectoralCentral.

(45). No obstante>talesemisionesson ajenasa la actividadpublicitariaordinariaen

el medio. De igual modo, es ajeno a la publicidad el accesoa los medios de

comunicaciónde los grupos sociales y políticos más significativos. Aspecto,

igualmente>previstoen el Estatutode RTV (46).

2/1988, de 3 de Mayo, reguladorade la publicidadelectoralen emisorasde
televisión privada>disponeasimismo,que“no podráncontratarseespaciosde
publicidadelectoralenlasemisorasde televisiónprivadaobjetode concesión”.
Cir. BOE n 108> de 5 de Mayo de 1988> Pág. 13.666.

Enpuntoa la publicidadpolítica, Vid. EGUIZABAL MAZA. “Publicidad
politicaen España(Aproximaciónhistórica)”, 1> RUPRP.1990, págs.1 11—186.

(44) Al respecto,el art. 23 del Estatutode RIN’, declara: ‘Durante las campañas
electoralesse aplicaráel régimenespecialquepreveanlasnormaselectorales.
Suaplicacióny sucontrol sedefierena la JuntaElectoralCentral,quecumplirá
su cometidoa travésdel Consejode Administracióny del DirectorGeneral”
Cfr. Ley 4/1980,delOde Enero=130E n” 11. de 12 de Enerode 1980 pág.
846. Por su parle, el párrafo2” del art. 60 de la Ley del RégimenElectoral
General,señala: “Durante la campañaelectoral los partidos, federaciones,
coalicionesy agrupacionesque concurrana las eleccionestienen derechaa
espaciosgratuitosde propagandaen lasemisorasdetelevisión y de radio de
titularidadpública(..)‘ Cfr. Ley Orgánica5/1985.de 19 Junio= EQEe” 147,
de 20 de Juniode 1985. Pág.19.117

<45> Sobreestepunto,el art. 61 de la Leydel RégimenElectoralGeneral,dispone:
“La distribución de espaciosgratuitos para propagandaelectoral se hace
atendiendoal númerototal de votosque obtuvo cada partido, federacióno
coaliciónen las anterioreseleccionesequivalentes.”Asimismo,el art. 65. 1 del
mencionadotextolegal declaraque“La JuntaElectoralCentrales la autoridad
competentepara distribuir los espaciosgratuitosdepropagandaelectoralque
se emiten por los medios de comunicaciónpúblicos<...)“ Cfr. Ley Orgánica
5/1985, de 19 de Junio= 130En” 147, de 20 deJunio de 1985. Pág. 19.117.

(46) Concretamente,el art. 24 del citado texto legal establece:“La disposiciónde
espaciosen RCE RNE y TVE se concretaráde modo queaccedanaestos
mediosde comunicaciónlos grupossocialesy políticos más significativos.A
tal fin> el Consejode Administración,de acuerdoconel DirectorGeneral,(...)‘
tendránen cuentacriteriosobjetivos,talescomorepresentaciónparlamentaria,
implantaciónsindical, ámbito territorial de actuacióny otrossimilares”. Cfr.
Ley 4/1980de 10 Enero=HOE n 11, de 12 dc Enerode 1980, pág. 846.
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4.2. Normas relativasa la publicidadIlícita

Una vez examinadaslas disposicionesconcernientesal ámbito de

aplicacióndel texto quecomentamos,debemosabordar el análisisde las normas

relativasa la publicidadilícita. Tal denominaciónsecorresponde,conla clasificación

dela LO?plasmadaenel art. 3”, queabandonéla relativa a losprincipios generales

de l.a actividadpublicitariaqueestablecíael E. Pub.Así pues>la clasificacióndel E:

Pub. resultaba,ya discutible en punto al texto que comentamostoda vez quelos

referidosprincipios —a diferenciadel Ente Público—no serecogenexpresamenteen

la LO? (47>. Aún así, comoya ba señaladoalgún autor (48), estos principios se

encuentrandispersosen el texto de la LO?. Así pues, esta Ley menciona los

supuestosqueconsiderapublicidadilícita (art. 3), definela publicidadengañosay

estableceuna casuísticade la misma (arts. 4 y 5) y recogelos supuestosque

consideraconstitutivosde publicidaddesleal(art. 6).

De todos modos, no debemosolvidar que las Normas de 1988

constituíanuna reproducción casi fiel del texto de 1984, De esta forma, podía

habersemantenidouna clasificaciónsimilar a la utilizada al comentarel texto de

1984. Porque, la Norma 2 declarabaque“Les anunciosquesedifundanporTVE

seránveraces, lícitos, auténticosy respetaránla libre competencia”(49). De esta

normasededucíanlos denominadosprincipios de publicidadquese recogíanen el

texto.Ahorabien, —comoya hemosapuntado—el hechode queestosprincipios no

se enunciasenexpresamenteen la LO? constituíaun serioobstáculoa la hora de

(42) A esterespecto,cabeseñalarquecuandoseempezóaplantearla reformade
la legislaciónpublicitaria,CUESTA RUTE destacéla convenienciade quese
mantuviera,al menos,tanprincipio de legalidadqueoperasecomocriterio de
interpretacióndel sistema.Vid. “Los Principios Generales Pág. 23

(48) Vid SANTAELLA Ob. “El nuevoderecho...>Pág.25

<49) Ch. Resoluciónde la DirecciónGeneralde Medios de ComunicaciónSocial,
de 10Mayo1988 = EGE n” 121, de 20 Mayo de 1988 Pág.15.330.
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adoptaruna sistemáticabasadaen los mismos.

4.2.1 Normassobrela publicidadcontrariaa lasteyes

En el presenteapartado,vamosacomentarlas normasconcernientesa

lo queen terminologíadel E. Pub. seriael principio de legalidad.Dichocon otras

palabras,las normasqueprohibíanla publicidadcontrariaa lasleyes.En el campo

de la publicidad, el art. 9.3 de la Constitución que estableceel principio de’

legalidad(50)se concretaen los artículos1 y 3 de la LGP. El primeroestablece:

“la publicidadse regirápor lo dispuestoen estaLey y en las normasespecialesque

regulendeterminadasactividadespublicitarias’(51). Por suparte, el art. 30 declarara:

“Es ilícita: a) la publicidadque (...) vulnerelos valoresy derechosreconocidosen

la Constitución (...)“. En suma, la actividadpublicitariadebecumplir los mandatos

legales>comocualquierotraactividad.

Antesde abordarel análisis de las normas relativas a la publicidad

contrariaa las leyes hay que haceruna precisión:si biendeterminadospárrafosde

algunasde lasdisposicionesque vamosacomentaren esteapartado(52)concernían

—en ciertamedida— a la publicidadengañosa,las hemosincluido dentrodel mismo

por los siguientesmotivos.

En primerlugar> por el hechode queel primero y principal párrafode

estasdisposicionesse refería al denominadoprincipio de legalidad , En segundo

término, debido a que las exigenciasde veracidadque conteníanse establecían

previamente,en distintasdisposicioneslegales.Y, porúltimo, sobrela basedeque

(50) Sobreel comentariodel mencionadoprecepto,Vid. ALLZAGA VILLAAM]L.
Ob. cit. Págs. 130—140.

(51) Cfr, Ley 34/1988,dell Noviembre~’EOEn274,de 15Noviembrede 1988,
Pág. 32.465.

(52) Concretamente,las Normas19, 22, 23 y 24.
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el art. 3 b) de la LGP considera ilícita la publicidad engañosa(53). Por estos

motivos>hemosconsideradodemayorutilidad comentarestasdisposicionesdeforma

únicay conjunta,

Puesbien, las disposicionesdel texto vigente queconciernenengran

medida, a la prohibición de la publicidad contraria a las leyes y que, en

consecuencia.vamosa comentaracontinuaciénsonlas Normas2> 7, 9, 10, 19,
21.1, 22, Z3 y 24.

En primertérmino, con caráctergeneral,la Norma2 declaraba;“Los

anunciosquese difundanporTVE seránveraces, lícitos> auténticosy respetaránla

libre competencia”(54). Esta disposicióndebíaconsiderarsela norma preliminar

dentro del conjunto de disposicionesdel texto que conciernena la publicidad

contrariaa las leyes.

Como puede observarse,estepreceptoestablecialos principios básicos

quehabíadc respetarla publicidaddifundidapor TVE.

5eadvierte> asimismo>quela citadanormareproducíael contenidodel

art, 6 del derogadoE. Pub.,respectode los anunciosemitidos por TVE (55). Este

hechono debe. sorprendeT,ya que en el momento de la entradaen vigor de las

Normasde 1988, el E. Pub. estabavigente.

Debernosprecísar,igbalmentequeen lasNormasde 1984no serecogía

ningunadisposiciónsimilar a la que comentamos.Esta ausenciano significa que>

(53) Cfr. 130En’ 274,de 15 Noviembrede 1988. Pág.32.465.

(54) Cfr. Resoluciónde la DirecciónGeneralde Medios de ComunicaciónSocial,
dc JOdeMayode 1988 =EOE it” 121, de 20Mayode 1988, pág. 15,330.

(55) Esta disposicióndeclaraba:‘En el ejercicio de toda actividad publicitaria
deberánser obseevadoslos principios de legalidad,veracidad>autenticidady
libre competencia“Ch. EQEn”143, de 15 de Junio de 1964, pág. 15.330.
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anteriormente,no existiesela obligación de respectarestos principios. Por el

contrario> los mismos se encontrabandesarrolladosen el texto.

Una vezexpuestala norma2> debemosanalizarlas disposicionesque

afectabandirectamentea lo queen terminologíadel E. Pub, seriael principio de

legalidad.

En primer término, la Norma 7 establecía: “No se admitiránanuncios

que inciten a la violencia y a los comportamientosantisociales los que apelenel

miedooa la supersticióno losquedirectao indirectamentepuedanfomentarabusos,

imprudencias,negligenciaso conductasagresivas,Tampocose admitirán anuncios

susceptiblesde incitar a la crueldad y maltrato a personasy animaleso a la

destruccióndel paisajey los valoresecológicos”(56).

Como puedeobservarseestepreceptoconteníaun númeroimportante

de supuestosilícitos. En el texto precedente,tales supuestosse recogíanen las

normas4 y 9. (57).

Entre la norma que abordamosy las disposicionesprecedentesse

adviertenescasasdiferencias. Concretamente,la presentenorma— respectode la

anterior— incorporé en el segundoinciso, el maltrato a personas.Esta inchislón

podríahaberseevitado> ya quetal supuestopodíaconsiderarsecomprendidoen el

primer inciso. Por otra parte> la norma7’ no incorporé el supuestorelativo a la

ofensaa los sentimientosy conviccionesmoralesdel publico queconteníala norma

4 del texto de 1984, Esta omisión resultaba un tanto paradójica ya que la

consideraciónsocialy jurídica de la Mora] al tiempode aprobarseel texto anterior,

(56) Cfr, Resoluciónde la DirecciónGeneralde Medios de ComunicaciónSocial,
de 10Mayo88= EQE n” 121, de 20Mayode 1988 Pág. 15,330.

(57) Así pues> seoperó en el texto quecomentamosunarefundicióndel contenido
de lasdosdisposicionesmencionadasdelcuerponormativoanteriorenun solo
precepto.



322

se mantieneactualmente(58)..

Expuestasestas diferencias, abordaremosci análisis de los supuestos

comprendidosen la norma7.

En primerlugar, esta disposiciónprohibíalos anunciosque inciten a

la violenciay a los comportamientosantisociales,Estelimite sejustificabadesde

un doblepunto de vista:ético y jurídico. Desdela vertienteética, no parecelógico

queseadmitiesen“spots’ conescenaso expresionesviolentaso antisocialescuando,

precisamente>al hablar de publicidadse destacael compromisode la mismapara

contribuiraenriquecerla vida humana>convirtiéndoseenunelementodeformación

(59). Y> desdeel punto de vista jurídico, resultaría, igualmente,paradójica la

admisión de mensajespublicitarios que incitasena comportamientosdel referido

carácteral estarprohibidosenel ordenamientojurídico.

En segundolugar, la norma7 no admitía la publicidad irracional o

la queexplotalos sentimientosqueapelanel miedo o a la superstición.Resulta

claroel escasofavorquecircunstancias,comolascitadas,prestanal serhumanoen

el desarrollode la personalidad.No obstante,el anunciante,conocedorde estos

peculiaresestados,psíquicos,sabeutilizarlos para la promocióndesus productos

(60). Frenteaeslautilizacióno explotaciónpareceoportunoel limite queestablecía

la norma7, ya quetalesestadoscorrespondenaanomalíaspsicológicasque> al igual

que otros desequilibriosdel mismo carácterno debenutilizarse pormedio alguno

(61); muchomenospor la publicidad,debidoa su extraordinaria incidenciaen la

58> U considezaciónjurídicadela Moral seobserva,porejemplo,cn los artículos
1.3 1255 y 1275 del CódigoCivil.

k~~) Vid. OLMOS, Enrique Ob> cit. Págs.72 y 77.

(60) Vid, CEMBRANOS DIAZ Ob, cit Pág.101.

(61) Vid TORREBLANCA, Jorge“Publicidady saludmental” 46 Puhlitecnia1978
Págs80—85.
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voluntadde la persona.

En tercer lugar la normaquecomentamosprohibía los anunciosque

dIrecta o indirectamentepuedanfomentarabusos,imprudencias,neglígencíní

o conductasagresivas.Se tratabade un supuestosimilar al primero. Por lo demás

si el grannúmerodeconductaso accionesimprudenteso agresivasestánsancionadas

por las normas legales correspondientes(penales, civiles> laborales o

administrativas),parecelógico que se prohiba la utilización de las mismas en la

actividadpublicitaria (62).

En cuarto lugar, y dentrodel segundoinciso, la norma7 recogíaun

último supuestode inadmisión de ‘spots>’ quepretendiesenemitirsepor TVE. A

saber:los anuncios“susceptiblesdeincitara la crueldady maltratoa personas

y animalesvaloresecológicos.A esterespectohayquerecordar>enprimer término,

el art.3 a) de la LGP queconsiderailícita lapublicidadqueatentecontrala dignidad

dela persona.Preceptoque, asuvez, desarrollael art. 10.1 de la Constituciónque

consagracomoderechofundamentalla dignidadde la persona(63). Así pues,parece

consecuentela prohibiciónde los “spots” —quepretendiesenemitirsepor TVE— que

incitarenal maltratode personas.De igual forma,esteinciso prohibíaqueen tales

espaciospublicitariosseincitasea la crueldady maltratode animales.Sin duda, la

crecientesensibilizaciónde la sociedadporel respetoy atenciónde los animales,

viene avalado—por ejemplo—por las campañasque se organizanen favor de los

mismos,asícomo la creaciónde asociacionestendentesasu protección<64). Así las

(62) JORDANA DE POZAS> señalaque el respetode las normas legaleslo es
respectode aquellas que tengancarácterimperativo. Vid. cit. Pág.114.

(63) Sobreel análisisde ésteprecepto,vid. ALZAGA VíLLA.AMIL Ob. cit Págs.
155—159.

(64) Respectode los espectáculostaurinos concretamente,cabe destacarlas
reiteradasprotestasformuladascontra los mismos,por distintasasociaciones.
Tema quellegó atratarseen el senode la AsambleaLegislativadel Consejo
de Europa.
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cosas,también> parecíalógica la prohibición establecidaal respecto.

Por último, estesegundoinciso> de la norma7, extendía la prohibición

a los anunciosqueincitasena la destruccióndelpaisajey los valoresecológicos.

Comoenlos supuestosprecedentes,estájustificadoel presentelimite si tenemosen

cuentados factores,En primer lugar> desdeel punto de vista sociales patentela

progresivapreocupaciónde la personapor el medionaturalyaquesu deteriorolleva

anejo el de la vida terrestre.(65). Y, en segundotérmino> desdela ópticajurídica;

el art. 45 de la Constitucióndisponela defensadel medio ambientey los recursos

naturales<66). En su desarrollocabedestacarla regulaciónpenal del denominado

delito ecológicoconcernientea las accionesy atentadosquese realicencontra los

bienes y espaciosnaturales<67). Y, asimismo, la Ley de Conservaciónde los

EspaciosNaturalesy de la Floray FaunaSilvestresarbitra distintas disposiciones

para la protecciónde los mismos (68). Asimismo, el art. 12 e) de la Directiva

(65) Cabe citar> a modo de ejemplo> las sucesivasprotestasde la Comunidad
castellano—manchegaen los últimos cuatro años—aproximadamente—por la
decisióndel Ministerio de Defensade instalarun campode tiro en unazona
quealgunosconsiderande interésnatural,

(66) Este preceplodeclara: “1. Todos tienen derechoa disfrutar de un medio
ambienteadecuadopara el desarrollode la personaasí como el deberde
conservarlo.2. Los poderespúblicosvelaránporla utilizaciónracionalde todos
los recursosnaturales>conel fin de protegery mejorarla calidaddela vida y
defender y restaurarel medio ambiente, apoyándoseen la indispensable
solidaridadcolectiva <...y’

<67) Así pues,el art. 347 bis) delCódigo Penalestableceque“será castigadocon
la penade arrestomayor y multa de 50.000a l.000.000 pesetasel que (...)

provocareo realizaredirectao indirectamenteemisioneso vertidosdecualquier
clase, en la atmósfera,el suelo o las aguasterrestreso marítimasque (...)

puedanperjudicar gravementelas condicionesde la vida animal, bosques,
espaciosnaturaleso plantacionesútiles (...)‘>.

(68) Vid. Ley 4/1989. EQE n” 74 de 28 Marzo de 1989. Págs.8.262 a 8.269.
Cabe destacar>igualmente,la Ley de Costasde 28 de Julio 1988 uno de

cuyosobjetivosapuntaa la proteccióndel dominio público marítimo—terrestre
y. sobretodo, dela riberadelmar. Cfr. Exposiciónde motivos y art. 1” de esta
Ley 22/ 1988 SOR n” 181 de 29 de Julio de 1988. Págs.23.386 a 23.401.
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comunitariade 1989 prohibela publicacióntelevisadaquefomente”cOrflportaIlliCOtOS

perjudicialesparala proteccióndel medioambiente”.

Unavez expuestay comentadala normaV, vamosa ocupamosde la

Norma9, que disponía:“No se admitirán los textosde los anunciosqueno hayan

sido, redactadosexactamente,contenganbarbarismosy expresionessoeces o

groseras.Solo seadmitirá el usode términosextranjeroscuandose tratede marcas

registradas”.

De igual forma quesu precedente—la norma8 del texto de 1984—, la

disposiciónmencionadapretendíael correctousode nuestralengua. Por razonesde

mayoreficacia, la publicidadha operado—progresivamente—unatransformaciónde

los usos lingUisticos tradicionalesprovocandola aparición de nuevascategorías

lingillsticas <69). Estacircunstanciacomporta,en numerosasocasiones,un evidente

riesgoparael buenusoy utilización de la lengua.A esterespecto>es fácil observar

en algunos“spots” el empleode términos,expresioneso construccionessemánticas

perfectamenteconocidasy usadas>en unadeterminadaépoca,porcolectivossociales

concretos,a quiénes—realmente— se dirige el mensaje.Se trata de expresioneso

términosque, en muchoscasos, no se ajustan a las más elementalesnormas de

correccióndel lenguaje,pero que, tienen una mayor receptividad por el grupao

colectivosocialdestinatario.Precisamente,algúnautor(70)mantiene—al respecto—

la necesidadde queel mensajecomportela creatividadnecesariapara sensibilizar

al destinatario,siemprequese tratede un lenguajegramaticalmentecorrecto y sin

modismos.

Estepreceptoprohibía, asimismo>la utilización de barbarismos,dado

(69) Vid HERNANDO CUADRADO Ob. cit. Pág 179.

(70) Vid FERRER ROSELLO Ob. cit Pág 137.
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queel mensajesecircunscribeanuestroámbito territorial y personal(71). Frentea

estareglageneral,solo sepermitíautilizar términosextranjeros—tal y comorecogía

el inciso segundode la norma—cuandosetratasede marcasregistradas.Excepción

lógica> ya quela marcaesel signodistintivo,por excelencia,delproductoo servicio

<72).

A continuación,debemosreferimosa la NormaLO quedeclaraba:“Los

anunciosde loterías>juegos de azaro rifas de cualquier tipo se admitiráncuandó

hayansido autorizadaspor la normativavigente”.

Estadisposiciónteníasu antecedente,de algunaforma> en el párrafo2”

de la. Norma 10 del texto de 1984 la cual hacíareferenciaa la Lotería Nacional

Patronatode Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas y otros juegos públicos o

benéficos,para exceptuarlosdel párrafoprimero que permitía —dentro de ciertos

límites— quelos “spots’ conruvieran,parasu promociónrifasy ofertas. La vigente

norma se limitaba a admitir la publicidad por TVE de cualquier tipo de juegoo

lotería,autorizadospor la normativavigente.A diferenciade la disposiciónanterior,
queademásdelos juegosy loteríasenunciadoshablabade “otros juegospúblicoso

benéficos”,el preceptoquenos ocupaera muchomás amplio ya queno otorgaba

relevanciao consideraciónalgunaa la naturalezao carácterdeljuego,rifa o lotería.

(71) A modo de ejemplo, la Comisiónde Consultaexigió queen un proyectode
anunciode la muñecaBARBIE <de MATTEL ESPANA> SA. ) el término
‘cclook>.>’, de la frase“Mi mayorilusión escrearmoR distintos conel mismo
vestido”> se suprimieseo se tradujeseal castellano, (Vid ACTA n” 220>
coriespondientea la reunión mantenida por este órgano en fecha 7 de
Septiembrede 1988).

(72) Como essabido,el art. 1” de la Ley deMarcasde 10 de Noviembrede 1988,
definela Marcacomo“todosigno o medioquedistingaosirva paradistinguir
enel mercadoproductoso serviciosde unapersona,de productoso servicios
idénticoso similaresdeotrapersona”.Cfr. Ley 32/1988= 8GB n” 272, de 12
de Noviembre de 1988.Págs. 32.238a 32. 247. Sobreestamateria. Vid.
FERNANDEZ—NOVOA Ob. ‘Fundamentosde Derecho de Marcas’. Edit.
Montecorvo SA. Madrid, 1984.
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Por lo demás>estanormase encontrabadirectamentevinculada a la
exigenciade respetoa la legalidad:permitía,exclusivamente,los anunciosdejuegos

o loterías> autorizadospor la Ley. Precisamente>el fundamentolegal de esta

disposiciónse encontrabaen el art. 8.1 de la LGP al disponerquela publicidad

“sobre juegosde suerte>enviteo azarpodrá ser reguladapor normasespecialeso

sometidaal régimen de autorizaciónadministrativaprevia <7~)~ Preceptoque fue

objetode críticapor algunosautores.Así, por ejemplo> paraCUESTA RUrE (74)
el mencionadorégimende autorizaciónadministrativapreviaparecíainconstitucional

ya queamparadala comunicaciónpublicitariaenel art. 20 de la Constitución> este

preceptoprohibela censura,Y en su opinión> unaautorizaciónadministrativaprevia

es una forma de censura.Por su parte, LEMA DEVESA. (75> considera,—con

caráctergeneral—quela materiaquecontieneel art. 8 no debióde haberseincluido

enunaLey Generalde Publicidad,ya quela generalidaddel texto noconcuerdacon

la reglamentaciónde productoso serviciosconcretos.

Dentro del presenteapartado> debemosanalizar —seguidamente—la

Norma 19> que establecía: Los anunciosde productosdietóticos destinadosa

controlarel peso,deberáncumplir su específicareglamentacióntécnico—sanitaria,e

indicarqueformanpartede unadieta recomendadamedicarnente.

Si se tratarade productosenriquecidoscon vitaminas>mineralesti otros

nutrientesdeberáhacerseconstarde forma clara la clase y dosis por unidad de

producto. Losalimentosa los quese les hayareducidosu contenidoenergéticopara

ayudaral control delpeso,especificarána cuántoalcauzntal reducción” (76).

(73) Cfr. Ley 33/1988,de 11 Noviembre=BOE a0 274 de 15 de Noviembre de

1988. Pág.32.465

(74) Vid, del mencionadoautor “Cbservaciones,..>Pág.928.

(75) Del citadoautor> Vid. “La Ley General Pág. 574.

(76) El primerapartadode estadisposiciónteníasu antecedenteeala Norma21 del
texto de 1984 y el segundopárrafose conteníaen la Norma 20 del mismo.
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La presente norma contenía distintas exigencias que tenían su

fundamentoen el respetode determinadasprescripcioneslegalesen estamateria.Al

respecto,el art. 3.1 de la LGDU dispone:”Losproductos>actividadesy servicios

puestosen el mercadoa disposiciónde los consumidoreso usuariosno implicarán

riesgosparasu saludo seguridad,salvolos usualoreglamentariamenteadmitidosen

condicionesnormalesy previsiblesde utilización” (77). La normaquecomentamos

tratabade salvaguardaren el ámbito de la actividadpublicitariadifundida en TVE:

limites legalescomo el recogidoen el art, 3.1 de la LGCU. No obstante,la norma

19 se fundamentabamás directamenteen el art. 8.1 de la LGP segúnel cual, la

pubticidaddc productos“sometidosareglamentacionestécnico—sanitarias(..) podrá

ser reguladapor sus normasespecialeso sometida al régimen de autorización

Administrativaprevia’ (78>.

A partir deesteúltimo precepto,cabealudir avariasdisposicionesque

regulaban especificamenteesta materia. Así el art. 15.1.1 del Real Decreto

1424/1982,de 18 deJunio,disponequela publicidadde los productosdietéticos“se

redactaráde forma queno dejejugara dudasrespectoasu verdaderanaturaleza,

composición,utilidaddietética,calidad,origen,cantidad(...)“ (79). Del mismomodo>

el segundoinciso del párrafo primero de la norma 19 exigía que el anuncio

publicitario indicasequetal productodietéticoforma partede unadieta recomendada

niedicamente.Esta exigencia tendiaaprevenir los riesgos posiblesquecomporta

<77) Cfr. Ley 26/1984,de 19 de Julio =BOE n0 176, de 24 de Julio de 1984, pág.
21.686.

(78) Sobre el mencionado precepto vid, comentario de CUESTA RUTE=
“Observaciones...~Págs.60 y s.s.

(79) Cfr. RealDecreto1424/82>por eí quese modificael art. 20,punto 15, delReal
Decreto268511976, de 16 dcoctubre,porel queseapruebalareglamenlación
técnico—sanitariapara la elaboración,circulacióny comerciode preparados
alimenticiospararégimenesdietéticosy/o especiales~ BOE n0 154de29 de
Julio dc 1982,pág. 17.785,
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consumirtalesproductos,sin previa indicación facultativapara cadacaso concreto.

El párrafo20 de la normacomentada—que afectaba,en ciertamedida,

a la exigenciadeveracidadconcerníaa los anunciosde productosenriquecidoscon

vitaminas, mineralesy otros nutrientes.En estoscasos,la disposiciónobligabaal

anunciantea indicarla clasey dosispor unidadde producto.Asimismo,el segundo

inciso exigía que> en el supuestode alimentos a los quese hubiesereducidosu

contenidoenergético,seespecificasela cuantíade la reducción.Actualmente,estas

exigenciasy requisitos tambiénseplasmanen el RealDecretode23 deSeptiembre

de 1988,cuyo art. 40 disponeque “la publicidad de los productosalimenticios (..):

4.1 No dejará lugar adudasrespectoa la verdaderanaturalezade los productos

alimenticios> a su composición,calidad, cantidad (••> 4.3 No inducirá a error o

engañopor medio de inscripciones,signos o dibujos queoriginen: atribución de

efectoso propiedadesqueno poseael productoalimenticio,sugerenciade queel

productoalimenticio poseecaracterísticasparticulares(...)“ etc. (80).

Con lasexigenciascontenidasenel párrafoY dela Norma19 —quese

fundamentabaen el mencionadoart. 4’ del RealDecreto 1122/1988— sepretendía

evitar que el consumidorsoportaseun fraude o cualquier otro perjuicio, en la

adquisicióndel producto.

Una vez comentadala Norma 19, debemosabordar el análisis del

Párrafo 1’ de la Norma 21> que declaraba: “Los anuncios de productos

farmacéuticosaportaránpara su emisión en TVE la autorización previa de los

organismosadministrativoscorrespondientes’.

Estanormateníasu antecedenteen la disposiciónnúmero18 del texto

anterior. Entre ambasnormasse advertíauna diferencia:mientrasquela presente

(80) Cfr. Real Decreto 1122/1988,por queel se apruebala Norma Generalde
etiquetado,presentacióny publicidadde losproductosalimenticiosenvasados
=BOE n’238, de 4 de Octubrede 1988 Pág.28.810.

‘Y¡Y
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disposición hablabade productosfarmac¿uticosy cosméticos, la norma anterior

aludía a productosrelacionadoscon la higiene,la saludo la belleza. Este último

preceptopresentabaunamayoramplitud.De tal suenequesu casuísticaafectabano

solo a los fármacosy cosméticos>sino tambiénaotros productos.Por lo demás,el

contenidode ambasdisposicionescoincidíasustancialmente.

Como en la Norma 19, la exigenciacontenidaen la disposiciónque

ahora comentamos,se fundamentabaen el cumplimiento de determinada~

prescripcioneslegales.De ahí, su inclusión en el presenteapartado.

A esterespectoconvienetenerpresentequeel art. 8’ de la LGP, declara

que“la publicidaddeproductos<.4 susceptihíesdegenerarriesgospara la salud(...)

de las personas<...) podrá ser reguladapor sus normas especialeso sometidaal

régimende autorizaciónadministrativaprevia”. En su virtud, el apanadocuartode

este preceptoestablece que “los productos estupefacientes,psicotrópicos y

medicamentos>destinadosal consumode personasy animales,solamentepodránser

objetode publicidaden los

casos,formasy condicionesestablecidosen las normasespecialesque los regulen”

<81).

Asimismo, el párrafo 2’ del art. 102 de la LOS declara que “la

publicidaddenedicamentosy productossanitariosdirigida al público requerirásu

calificaciónespecialy autorizaciónpreviade lasmensajespor la autoridadsanitaria”

(82).

Sobrela basede estasdisposiciones,el art, 43.1 del Real Decreto,de

1 de Diciembre de 1977, sobre promoción, información y publicidad de los

(81) Ch. Ley 34/1988dell de Noviembre=BOE N’274, deIS de Noviembrede
1988. Pág. 32.465.

<82) Ch. Ley 14/1986,de 25 de Abril, = EGE n’ 102,de 29 Abril de 1986, pág.
15.220.
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medicamentosy especialidadesfarmacéutica,disponía:“Toda publicidad,dirigidaal

público, de medicamentos,especialidadesfarmacéutica(.4 estarásujetaencualquier

caso,a la aprobaciónpreviade la Dirección General deOrdenaciónFarmacéutica

(actualmente: DirecciónGeneralde Farmaciay ProductosSanitarios>” <83).

Así pues>podemosobservarque la publicidadde estosproductosestá

subordinadaa las normaslegalesde caráctergeneraly, sobretodo, especiales,Este

último tipo o categoríade disposicioneses, en definitiva, el que establece9

determinalos medicamentosque puedenserobjeto de publicidad.A esterespecto>

el principio generalerala exclusiónde los medicamentoscomoobjetode publicidad,

salvoquehayanrecibidola calificaciónde EspecialidadesFarmacéuticapublicitarias

(84). Calificación quepodíanobtenerestasespecialidades,“previa solicitud de tos

laboratoriosfabricantesa la DirecciónGeneralde Farmaciay ProductosSanitarios,

quienprevio informe dela JuntaAsesorade EspecialidadesFarmacéutica,otorgará

dichacalificación”(85), si reuníandeterminadascaracterísticas.A saber:destinoal

(83) Cfr. Real Decreto3451/1977=808n’ 20, de 24 de Enero1978. Asimismo,
el art. 44 de este texto normativo> señalabaque ‘los laboratoriosy demás
Empresasrelacionadascon la elaboraciónde medicamentos,especialidades
farmacéuticasy demásproductos(.4 no podránenviar(.4 aemisorasderadio
y televisiónni estosinsertaranunciosy propagandade dichospreparadosque
no vayanacompañadosdel documentoacreditativode la aprobaciónparahacer
publicidad”= BOBIt’ 20> de 24 de Enero de 1978, pág. 1.647.

Porsu parte,el art 4> de la Ordende jOdeDiciembrede 1985, estableceque
“las personasfísicaso jurídicastitularesde las licenciasdecomercialización
de especialidadesfarmacéuticaspublicitarias (...) deberán mantener a
disposiciónde la Dirección Generalde Farmaciay ProductosSanitarios,a
efectosdecontrol, los mensajespublicitariosqueseemitanpor los medios de
difusión hastaseis mesesdespuésde finalizar la campaña”Cfr. Orden,porla
que se regulan los mensajespublicitarios referidos a medicamentosy
determinadosproductossanitarios=808 n’ 302 de 18 Diciembre1985 pág.
39.894—39.895.

(84) Vid, Preámbulode la Orden de 10 de Diciembre 1985 por la que seregulan
losmensajespublicitariosreferidos,amedicamentosy determinadosproductos
sanitarios= BOE n’ 302,de 18 Diciembrede 1985 Págs.39.895.

(85) Cfr. art. 4’.1 de la Orden de 17 de Septiembre1982, por la quese desarrolla
el RealDecreto2730/1981,de 19 Octubre,sobreel RegistrodeEspecialidades
FarmacéuticaPublicitarias808n’ 233,de29Septiembrede1982.Pág.26.684.
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tratamientoo alivio desíntomasmenores,queno precisandeatenciónmédica;tener

una. composicióndefinida cuyos integranteshan sido sancionadoscomo útiles e

inocuospara su uso; dispensaciónsin recetamédica> etc (86). Precisamente,esta

última característicao requisitoes determinanteen la Directiva comunitaria,sobre

actividadesde radiodifusióntelevisiva> al disponer:“Queda prohibida la publicidad

lelevisadade medicamentosy de tratamientosmédicos que únicamentepuedan

obtenerse,porprescripciónfacultativa en el Estado miembrodel que dependael

organismo de radiodifusión televisiva”(87). Así pues, la reglamentaciónde está

materia resultabaconformecon la regulacióncomunitaria.

Porifltimo, solo cabeañadirque lasexigenciaslegalesimpuestaspara

la publicidad,en general>de éstos productosy> en particular> la emitida por TVE

resultabanjustificadas: La incidencia y efectosqueel consumode determinadas

especialidadesfarmacéuticaspuedenproduciren enfermedadeso dolenciasquepor

su gravedad,precisanuna vigilancia continua del facultativo (88), constituían el

motivo dejustificación.

Concluidoel comentariodel párrafo l~ de la Norma21> vamosanalizar

la Norma22, quedisponía:“Los anunciosreferidosa publicidadfinanciera,bancaria,

Posteriormente,la Ordende10 de octubrede 1989> ha modificadoel contenido
delanexodela mencionadaOrdende 1982=EOE n’ 273,de 14 deNoviembre
de 1989,págs.35312—35.513.

(86) Vid Preámbulode la Ordende 10 de Diciembre 1985 = flOR n’ 302 de 18 de
Diciembre y art. 1 del Real Decreto 2730/1981de 19 de Octubre> sobre
Registrode las EspecialidadesFarmacéuticasPublicitarias= floR n’ 282, de
25 deNoviembrePág..27.655.

(87) Ch.art. 14 de la DirectivadelConsejode la CEE> de3 de Octubre1989,sobre
la coordinación de determinadasdisposicioneslegales> reglamentariasy
ádniinistraiivasde los Estadosmiembros relativasal ejerciciode actividades
de radíodtfijsión televisiva.DOCE n> L 298/23de 17 de Octubre.

<88) Vid. Preámbulode la Ordende 7 de Enerode 1964 por la quese prohibíala
propaganda,dirigida al publico, de medicamentosdestinadosa combatirlas
enfermedadesqueseindicana HOE ti’ 26 de30 de Enerode 1964,pág. 1.326.
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de entidadesde financiación, de inversión mobiliaria> inversión de titulo—valores,

estaránsometidosal régimende autorizaciónadministrativaprevia>establecidoen

el ordenamientojurídicovigente.

Estos anunciosdeben ser claros en su formulación, y de fácil

comprensiónparael público, no debenocultardatosesencialesde la ofertanl crear

entrelos inversoresexpectativasde difícil cumplimiento>’.

La regulaciónde estamateriaen el presentetexto normativoobedecía

a la necesidadde afrontarel augeconsiderablede la emisiónde “spot’> televisivos

sobreestasactividadesy servicios(89).

El contenido del párrafoprimero de esta disposición se remitía a lo

dispuestoen las correspondientesnormaslegales.Así puesdebemosaludir a dicha

normativaespecífica.En primer término> el art. 3 e)de la LGP considerailícita la

publicidad “que infrinja lo dispuestoen la normativaqueregule la publicidadde

determinadosproductos,bienes,actividadeso se¡vicios”.(90>.V,por suparte> el art.
8.1 de la misma Ley estableceque la publicidad de actividadesy servicios

susceptiblesde generarriesgos(...)~‘en cl patrimonio de las personaspodrá ser

regulada por sus normas especiales o sometida al régimen de autorización

administrativaprevia>.

De maneramás concreta,el Decretode 19 deOctubrede 1973 —por el

queseregulala publicidadde determinadasinversiones—,dispone,ensu artIculo3.1,

(89) Al respectoCUESTA RUTEdefinelos activosfinancieroscomo“los derechos
quese ofrecenal público y cuyatitularidadseobtiene acambiode la entrega
deun caudaldinerarioque,procedentedelahorroo delexcedentede circulante>
se integra en el circuito de la financiación quealimentaal de productosy
servicios en el procesoeconómico”. Cfr~. ‘Las Responsabilidadesde las
AdministracionesPúblicas por las alegacionespublicitarias de contenido
financiero” 18 RDEI3. 185. Págs.263 y 264.

(90) Cfr. Ley 34/1988,de 11 Noviembre=BOE n> 274> dc 15 Noviembre>Pá8.
32,465.
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que“la publicidadde inversionessesometeráa la autorizaciónpreviadel Ministerio

de Hacienda o de los Organismosen que este delegueen razón de su especial

competencia’ (91). Sobreel régimende las Entidadesde Financiación,el art. 11.1

del Real Decretode 28 Marzo de 1977> establece:“Para la divulgaciónde cualquier

tipo de publicaciónreferentea Entidadesde financiaciónsu nombre,se requerirá

previaautorizacióndel textoporel Ministerio de Hacienda”(92). Dclmismomodo,

cl BancodeEspañatienefacultadparaautorizarla publicidadrealizadaporlas Cajas

de Ahorrosy Entidadesde Financiaciónde ventasa píazos,por lasCooperativasdé

Crédito (93). asícomo el folleto de emisión de obligaciones,bonosy otros títulos

mobiliariosde Entidadesbancarias(94).

El párrafosegundode la Norma22 exigía veracidaden la información

aportada,al respecto,por los anunciosdifundidospor TVE. Tal exigenciatratabade

impedircualquiermanipulación,engañoo falsasexpectativasquepudierasufrir el

telespectadorconocasiónde un >‘spot” sobreestosproductos.Estesegundoapartado

coincidíacon la normade caráctergeneralcontenidaen el art. 4 de la LGP> que

consideraengañosa“la publicidadque silencie datosfundamentalesde los bienes,

actividadeso servicioscuandodicha omisión induzcaa error de los destinatarios”

(9$). Como puede observarse,resulta totalmente irrelevante que el engaño o

(91) Ch. Decreto 2584/1973= BOE ti’ 253, de 22 de octubre. En su virtud, la
Ordende 26Octubre1973 =SOEn’ 259, de 29Octubre.—que desarrollael
Decreto mencionado—declara, en su art. 70, que “la Dirección General de
Política Financiera(actualmente,Dirección General del Tesoroy Política
Financiera)seráel órganoCorupetenle,concaráctergeneral,para la concesión
de la autorizac2ónprevia de la publicidadde inversiones(...)“.

(92) CIr. Real Decreto896/1927=ROE n’ 104 de 2 Mayo.

<93) Cfr, punto Primerode la Ordende 26 de Octubrede 1973 = SOR n’ 259, de
29 de Octubrede 1973,pág. 20.859,

(94) Ch. art 4 de la Orden de 27 de Noviembrede 1978, por la queseregulalo
establecidoen el Real Decreto 1851/78, de 10 de Julio, sobreemisionesde
Tilulos de Rentafija =BOE n’ 298, de 14 dc Diciembrede 1978.

(95> Cfr. Ley 34/1988, de 11 Noviembre=BOE ti’ 274 de 15 NoviembrePá8.
32.465.
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manipulaciónseirroguepor accióny omisión. Esteextremosededuce>igualmente,

del contenidodel art. 48.2de la Ley de 29 de Julio de 1988, querespectode las

Entidadesde Crédito facultaal Ministro de Economíay Haciendapara que, ‘con el

fin de protegerlos legítimos interesesde la clientelaactivay pasivadelasEntidades

de Crédito (...) puedadictar lasnormasnecesariaspara que la publicidad(...) delas

operacionesactivasy pasivasde lasEntidadesdeCrédito incluya todoslos elementos

necesariospara apreciarsus verdaderascondiciones(...)“ (96).

Pues bien, si respectoa cualquier anuncio deben observarseunos

determinadoslimites en punto asu veracidad>mayorrigor debeexigirse cuandose

trate de publicidad de este tipo de actividadesEstemayor rigor obedecea la

confianzaque,conestapublicidad,seinfundeen el destinatario,y la credibilidadque

éstele atribuye (97). Circunstanciaa la quedebesumarseel hechodequeexisteun

conocimiento—menorde estamateria—en términosgenerales—queelexistentesobre

otros sectores(98).

Dentro del presenteapartado,debemosocupamos,seguidamente,de la

Norma23, que disponía:

“Les anuncios que presentenvehículos do motor no incitarán a la

(96) Cfr. Ley 26/1988sobreDisciplina e Intervenciónde las EntidadesdeCrédito
= 8013 ti’ 182, de 30Julio 1988 pág. 23.530.

(97) A modo de ejemplo, cabe señalarque la Comisión de Consultaexigid a la
Agenciade Publicidadcorrespondientequeenun “spot” de RANESTOsobre
CréditosHipotecariosy a la AgenciadePublicidadcreadorade un anunciode
SEAT respectoa la financiaciónde sus automóviles,mayor claridad en la
formulacióndel mensajepara facilitarla comprensióndel destinatario.En tales
>‘spots” se hacia referencia a la oferta respectiva, sin especificar, >%

suficientemente,sus condiciones y particularidades(Vid. Acta n’ 191,, ?SW’L

correspondientea la reunión que el citado órganocelebró en fecha 5
Septiembrede 1988). (/1

(98) Vid. GOMEZ SEGADE y LEMA DEVESA. “Problemas Jurídicosde 4
invocacionespublicilariasal ahorro” Págs.251 y 261

nírít io Ir’

DI Pr



336

velocidadexcesiva,a la conduccióntemeraria,situacionesde peligro o acualquier

otra circunstanciasque supongauna infraccióndel Código de la Circulación.

Se podrán admitir escenasde velocidad o de maniobrasespeciales,

advirtiendoque las mismas correspondena competicionesautomovilísticas,en

circuitos cerradoso ejecutadaspor especialistas”.

El primer apartadoreproducíala norma 17 del texto anterior. Por e!

contrario,el segundopárrafoconstituíauna novedadrespectoal cuerponormativo

precedente.No obstante,cabeindicarque, de hecho,ya se recogía,eneste tipo de

“spots”. la advertenciaaquealudeesteapartado:frasessobreimpresionadasenlas

sucesivasimágenesy planosdel anuncio.

La presentedisposiciónrecogíaunasexigenciasquese fundamentaban

en disposicioneslegales.Lasprohibicionescontenidasen el párrafoprimero tienen

fácil justificación,ya queel propósitoreal era la prevenciónde situacionesde riesgo

a que puede contribuir un “spot” de este tipo cuya argumentaciónincite a la

velocidad excesiva> conducción temeraria> etc. Este objetivo se perseguía,

preferentemente>por el Códigode la Circulación,quecotislitula el fundamentolegal

de los limites consignadosen esteapartado(99).

(99> En este punto,resulta oportunoreseñarla Ley 18/1989>de 25 de Julio, que
aprobabalas Basesde para el texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
circulaciónde vehículosde motor y seguridadvial. En estaLey se recogían
distintos principios y criteriospara prevenirriesgosen el tráfico y seguridad
vial. Asi,porejemplo,los apartados2 y 3 de la BaseCuarta disponían:”2. Se
establearánlas medidasnecesariasparaevitarcualquiersituacióndepeligro
o entorpecimientode la circulaciónpor partede los usuariosde la vía y se
regularánloselementosdeseguridadactivay pasiva,así comosu régimende
utilización y los casosen queestatendrácarácterobligatoria.

3. Se estableceránlos derechosy obligacionesde los usuariosde las vías
de utilizacióngeneral.

En particular, los conductoresquedaránespecialmenteobligadosa circular
de maneradiligente,guardandolasdistanciasprecisas,garantizandosu propia
libertad de movimientos y absteniéndosede ingerir cualquiersustanciaque
disminuyao perturbesus facultades,asícomo asometersea las pruebasque
parasu detecciónsedeterminen>pudiéndoserealizar, aesteefecto,controles
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Por lo demás>taleslimitaciones—recogidas,igualmente,en otros textos

o códigoséticos(100) resultabanconsecuernes>habidacuentade la prohibiciónlegal.

Por el contrario> resultaríabastanteparadójicoqueenestos“spots” sepermitierala

presentaciónde situacioneso acciones,no solo prohibidasen el Código de la

Circulación, sino que fuesen contrarias a las conductas que recomienda,

reiteradamente,la Dirección Generalde Tráfico <101).

En este punto, conviene tener presenteel art. 12 de la Directiva

comunitariade 3 Octubrede 1989, segúnel cual “la publicidadtelevisadanodeberá

preventivosde caráctergeneral<...)“ = EQEn’ 178,de27 Julio de 1989. Pág.
24084,

Sobrela basede la mencionadaLey 18/1989,seaprobó—por Real Decreto
Legislativo 339/1990,de 2 de Marzo— el texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico> circulaciónde vehículos aMotor y Seguridadvial. El art. 52, deeste
texto> dispone—bajo el titulo “Publicidad”—: “Se prohibe la publicidad en
relaciónconvehículosamotorqueofrezcaera su argumentaciónverbal,ensus
elementossonoroso en susimágenes,incitación a la velocidadexcesiva,a la
conduccióntemerariaa los principios de esta Ley. Esta publicidad estará
sometidaal régimende autorizaciónadministrativaprevia,de acuerdocon lo
establecidoen la legislaciónreguladorade la publicidad” Cfr, BOE n’ 63, de
14 de Marzo de 1990 PA3. 7.265.(Correcciónde erroresal mencionadoReal
Decreto= BOR n’ 185, de 3 de Agosto de 1990, pág22.739),

(100)Así, por ejemplo, la regla n 10 del Código Internacionalde PrácticasLeales
en Materiade Publicidad—aprobadopor la CámaradeComercioInternacional
(CCI.) en fecha 16 Noviembre1966— dispone,con caráctergeneral,que“la
publicidadno debedependerde situacionesen las cualesno se respetenlas
medidasnormalesde seguridady secorrael riesgode aumentarnegligencias
o imprudenciasde las personas”. Norma, perfectamenteaplicable a los
supuestosque tratamos.Vid, BARCELO Ob. Lecciones Pág.43

(101)Unade lasrecomendacionesadoptadasen lasconclusioneselaboradasen la ‘P
JornadaTécnicasobrela Publicidaddelautomóvil y el Tráfico” celebradaen
Enerode1980> y organizadapor la DirecciónGeneraldeTráfico> manteníaque
en los spots” televisivossobrevehículosde motor resulta incoherentela
presentaciónde situacionescontrariasa los mensajesde seguridadvial que
difunde la Dirección Generalde Tráfico.



338

fomentarcomportamientosperjudicialespara la salud o para la seguridad’>(102).

Como puedeobservarsela normativacomunitariaestablece,unaexigencia,mediante

unafórmulagenérica,queafectaalos supuestosde la normaquecomentamos,Tales

supuestosse prohibíanen el primerapartadode la nonna,sobrela basedel cualla

ComisióndeConsultay, posteriormente,la Comisión Asesorarechazarondistintos

“spots’ <103).

Por su parte, el párrafosegundoestablecíauna excepeiónfrente a la’

exigenciageneraldel primer apartado.En efecto: se permitía la presentaciónde

“escenasde velocidad o de maniobras especiales,advirtiendo que las mismas

correspondenacompeticionesautomovilística,en circuitoscerradosoejecutadaspor

especialistas”.Medianteestaexcepeiónsepretendíarespetar,—dentrode un orden—

los deseosdel anunciantede ofrecer estos productosa trav¿s de un reclamo

sugerente.Ahora bien, laslimitacionesqueseestablecíanresultabanlógicasafin de

no desvirtuarla exigenciageneral.Estos límites ponende relieve, precisamente>la

relaciónqueguardabaestesegundopárrafocon la exigencia de veracidaden la

información publicitaria. Se trataba de que el destinatariono sufrieseninguna

confusióno engañoal contemplarlas imágenes.

(102)dr. Directiva sobre la coordinaciónde determinadasdisposicioneslegales>
reglamentariasy administrativasde los Estadosmiembrosrelativasal ejercicio
deactividadesde radiodifusióntelevisiva = DOCE ra’ 1 L 298>28,de 17 dc
Octubrede 1989.

(103)A mododeejemplo, cabeindicarqueenun proyectode anunciodel automóvil
Golf de WOLKSWAGEN la Comisión de Consultaexigió quese evitasen
situacionesque incitasena velocidadexcesivao a conduccióntemeraria.En.
este‘spot”, aparecíaunaliebreencarreraveloz que> transcurridoalgón tiempo>
desaparecíapresentándoseel automóvil; infiriendose,asíla granvelocidadque
podría alcanzaréste(Vid. Acta n’ 189, correspondientea la reuniónde esta
Comisión en fecha27 de JunIo 1988). En el mismofundamentosebaséeste
órganopara exigir a la Agencia de Publicidad correspondienteque, en un
proyectode “spot” del automóvilPeugeot405,serespetaseal norma23,ya que
aparecíaeste automóvil a gran velocidad> a la vez que la locución, “en
off’,indicaba~ “Toda una lecciónde tecnología..,que despiertala admiración”
(Vid. Actaji> 187. Reuniónde la Comisiónde Consulta,de fecha 18de Julio
de 1988).
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No obstante> esta excepción del párrafo segundo resultaba poco
oportuna,si atendemosa las siguientescircunstancias.

En primer término, es evidenteque tales situacionesde velocidado
maniobrasespecialesejercenen el telespectadorunaciertainfluencia, apesardeque

en el “spot’ seincluya la advertencia,correspondiente.Advertenciaque —por otra

parte—suelepresentarsemediantefrasessobreimpresionadasen las imágenes,cori

unaletramuy reduciday duranteescasossegundos(104). Ensegundolugar, resulta

paradójicoque se admitiesenexcepcionescomo esta la cual. sin considerarla

obsolutamenteexagerada,resultabaalgo atrevidadesdeel momentoenquelascifras

de víctimas mortales en accidentesde tráfico, por motivos diversos<velocidad

excesiva,maniobrasarriesgadas,etc),resultanpreocupantes(los).Circunstanciaque

(104)Con talos accionessimuladas,el anunciantepretendeque el iclespectador
confle en queel vehículoquese anunciatiene una potenciay preslaciones
ciertamenteextraordinarias.

([05) Además,debemostener en cuenta que, precisamente>con el fin de evitar
riesgosy situacionesdepeligro en el tráfico vial, el art. 24 de la Ley 25/1988
de Carreteras>disponeque “ 1. Fuerade los tramosurbanosde las carreteras
estatalesquedaprohibido realizarpublicidaden cualquierLugar visible desde
la zonade dominio público de la carretera,sin que estaprohibición dó en
ningúncasoderechoa indemnización.2. A los electosde estaarticulo no sc
considerapublicidadloscartelesinformativosautorizadosporel Ministeriode
Obras Públicas y Urbanismo” =BOE n>182, dc 20 de Julio de 1988 Pág.
23.516. Además> de preservar la estética del paisaje, este precepto se
fundamentaen la seguridadparael conductoryaquese prohibeelementosque
pueden causarle distracción. No obstante, CASADO PEREZ considera,
insuficiente tal fundamentaciónya que —remitiéndosea datosestadísticos—
“apunta que son escasoslos accidentes,que sc producen por contemplar
publicidad en la carretera.A la vez, esteautor señalaque tales mensajes
contribuyena distraerla atención del conductoren igual medida queotras
observacionesvisuales>como—por ejemplo—las indicacionesque —colocadas
por la Administración— informansobre paisajespintorescoso monumentos
artísticos.Vid. ‘La prohibiciónderealizarpublicidad en la Ley deCarreteras
de 29 de Julio de 1988» Núm 2264.La Ley 1989 Pág...

En nuestraopinión,estacomparaciónqueestablecealmencionadoautorno
parecelógica si tenemospresentequetalescartelesinformativospuestospor
la Administraciónson, por unaparte>escasos(respectoa los publicitarios)y,
por otra> respondenaun interéspúblico ajenoa la finalidad de la publicidad
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se tratadecorregirpor distintas víascomo,por ejemplo, los reiteradosmensajesde

prevencióny seguridadvial difundidos por la Dirección Generalde Tráfico. Así

pues>que la excepciónque comentamossolo podíacontribuir a contrarrestar,en

mayor o menormedida,los efectosde las mencionadascampañas.

Unavezcomentadala norma23,debemosanalizarla últimadisposición

que hemos incluido en el presenteapartado:La Norma 24, queestablecía:“Los

anunciantesde viviendasconstruidasen régimende protecciónoficial> deberántenet

el texto aprobadopor el organismocompetentepor razónde la materia.

En el caso de viviendas de cualquier clase vendidas mediante la

percepciónde cantidadesacuenta>con anterioridada la iniciación de las obraso

duranteel períodode construcción,se hará constaren los mismos que el promotor

ajustarásu actuaciónal cumplimientode los requisitosexigidos en la Ley 57/1 968,

de 27 de Julio, haciendomenciónexpresade la Entidadgarante,así comode las

bancariaso Cajas de Ahorro en las que habrán de ingresarse las cantidades

anticipadasen cuentaespecial.Dichos extremosse recogeránenel anuncio”.

Esta normacarecíade antecedentesen el texto de 1984. Carencia,

afortunadamentecorregida,por las Normasque comentamos,habidacuentade la

económica,
Respectoal preceptoexpuesto,FERNANDEZ JORGEconsideraque la

frase “cualquierlugar visible desdela zonade dominio público de lacarretera”
resultainconcreta,por lo que—en su opinión— comportainseguridadjurídica:
no sesabecuálesson lasfincaso terrenosalos queafectala prohibición; por
lo que Ial determinación‘~quedaen manos’ del funcionariodel MOPU. Vid.
‘La publicidady la Ley Generalde Carreteras”,350, Campaña,16—31. Julio.
1989, pág. 90. A. nuestro juicio, estacrítica pareceexageradaya quedebe
tenersepresentela característicabásicade generalidady abstracciónde toda
norma jurídica. Además, en el supuestoque nos ocupa,sería imprudente
determinarconexcesivapuntualidad(porejemplo: la distanciaconcretadesde
la zonade la carretera~,ya que en tal caso,la prohibición podríano afectar—

por lascaracterísticasde determinadaszonaso terrenos—a vallas situadasen
los mismos,siendovisibles—sin embargo—talesmensajesdesdela carretera,
y viceversa.
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notabletrascendenciaque tiene la comprao arrendamientode la vivienda. Como

indica el Preámbulodel Real Decreto> de 21 de Abril de 1989, la pruebade la

importanciacrecientede estaactividadradicaenel hechode quela LGDCU, hace

menciónde la vivienda entres artículos(106).

Lanormaquenosocupadebíaconsiderarsevinculadaala exigenciade

legalidaden la actividadpublicitaria,yaque—comoenlasnormasantescomentadas—

los límites y requisitosqueestablecíateníansu fundamentoen prescripcioneslegales

Con carácterbásicoy generalel art. 3 e)de la LOP considerailícita la

publicidad‘que infrinja lo dispuestoen la normativaqueregule la publicidadde

determinadosproductos,bienes>actividadeso servicios”. Y su art. 8.1 disponeque

la publicidaddeproductossusceptiblesde generarriesgosen el patrimoniode las

personas“podrá ser reguladapor normas especialeso sometida al régimen de

autorizaciónadministrativaprevia>’ (107).

Porlo demás,el requisitoqueestablecíael párrafoprimero de la norma

comentada,para el supuestode viviendas construidasen régimen de protección

oficial> erareflejo del art. 113 del Decretode 24 de Julio de 1968> queaprobabael

Reglamentopara la aplicaciónde la Ley sobreviviendasde protecciónoficial. Este

precepto,declaraque “para la publicidadde ventade viviendascorisíntidascon la

protecciónoficial pormediode anuncios(.,.) seránecesarioel cumplimientode los

siguientesrequisitos:

1. Que el texto hayasido previamenteaprobadopor la Delegacióndel

<106)Vid. Real Decreto515/1989,sobreprotecciónde los consumidoresencuanto
a la información a suministraren la compra—venia y arrendamientode
viviendas=BOE n2 IP, de 17Mayode 1989. Págs.14.506 a 14.508.

Los artículos aquese refiere son: el art 5.2 j), 10 lc> y 13.2 de la Ley
26/1984de 19 de Julio =BOE n0 176, de 24 julio de 1984, págs. 21.686—
21.691.

(107) CIr. EGE na 274, de 15 Noviembre 1988 PA
8. 32.465.
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Ministerio de la Vivienda de la provincia dondeaquellasradiquen” (108).

En el punto segundode estearticulo seestablecenlos datosquehande

constarnecesariamenteen el referido texto. A saber: signaturadel expedientede

construcción,régimen legal de protección a que está acogido (...), fecha de

calificación definitiva (...), precio total de venta (...) etc. (109). Y, porsu parte, el

citadoReal Decreto515/1989,de21 de Abril, declara—en su DisposiciónAdicional

Primera— el caráctersupletorio del mismo en los aspectosde esta materia, nó

previstosen las normasde su legislaciónespecífica(110).

Por otro lado, el apartadosegundode la norma 24 contemplabala

publicidadde las viviendas de cualquier clasevendidasmediante,la percepciónde

cantidadesa cuenta,antes de la iniciación de las obraso duranteel período de

construcción.En estos casos>seexigían distintosrequisitosque> asu vez, establece

el art 5 de la Ley 57/1968,de 27 de Julio. Estepreceptodispone, comorequisito

indispensablepara la publicidad de las viviendas,“que se hagaconstar(...) queel

promotorajustará su actuación y contrataciónal cumplimiento de los requisitos

establecidosen la presenteLev; haciendomenciónexpresade la entidadgarante,así

como de las Bancariaso Cajas de Ahorro en las que habrán de ingresarselas

cantidadesanticipadasen cuentaespecialDichos extremosse expecificaránen el

texto de la publicidadque se realice” (111). Como en el casodel párrafoprimero,

(lOS)EsteDepartamentoministerial fue, posteriormente,sustituidopor el Ministerio
de ObrasPúblicasy Urbanismo.

(109)Cfr. Decreto211411968= BOE na 216, de 7 de Septiembrede 1968, págs.

13.024—13.050.

(110)CIr. HOE n0 II? de 17Mayo de 1989, págs. 14.506a 14.508.

(111)CIr. Ley sobrepercibodecantidadesanticipadasen la construccióny ventade
viviendasROEn0181,de 29 de Julio de 1968,pág. 11.092. Asimismo>el art.
7’del RealDecreto515/1989,declara,en éstamateria,que“en el casodeque
la voviendano se encuentretotalmenteterminadasedeberáteneradisposición
del público y de las autoridades competentescopia del documentos o
documentosen los queseformalizan las garantíasentregadasacuentasegún
la Ley 57/1968,de 27 de Julio>’ Cir. Real Decreto sobre protecciónde los
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los requisitosqueconsignabaestesegundoapartadorespondíanaexigenciaslegales

concretas.Hecho quedemostrabala relacióndirectade estanormacon la exigencia

de legalidaden la actividadpublicitaria.

No obstante, para concluir debemos indica que esta disposición

guardabaciertarelaciónconla exigenciade veracidad.Enefecto,si biensus limites

respondíanapuntualesmandamientoslegales,contales limitacionesse pretendía—

en definitiva— queno pudieraocultarsea los destinatariosningúndatofundamental

quepudierainducirles a error. (112).

Aún así, consideramos que la norma 24 estaba relacionada

preferentemente,con la exigenciade legalidadde la actividadpublicitaria.

Despuésde haberanalizado las disposicionesdel texto de 1988 que

respondíana prescripcioneslegalesdeterminadas,debemoscomentarlas normas

vinculadascon la exigenciade veracidaden la publicidad.

4.2.2. Normasconcernientesa la publicidadengañosa

Enel momentode publicarselas Normasde 1988 elE. Pub.aúnestaba>

vigente. Como es sabido, el art. 8 de este texto legal implantabael principio de

veracidad,a la vez que constituíael preceptolegal habilitantede lasdisposiciones

consumidoresen cuantoa la informaciónasuministraren la compra—ventay
arrendamientode viviendas = BGE n0 II?, de 17 de Mayo de 1989 Pág.
l4,507.

<112)Sobre la basedel art. 4 de la LGP (Este apartadoconsidera “asimismo
engañosala publicidad que silencie datos fundamentalesde los bienes>
actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error de los
destinatarios”)el art. 3.1 del Real Decreto515/1989disponequela publicidad
‘dirigida a la ventao arrendamientode viviendasse hará de maneraqueno
induzcani puedainducir a error asus destinatarios(...) y no silenciarádatos
fundamentalesde los objetosde la misma” Cir. BOE n 17, de 17 de Mayode
1989. Pág. 14.507.
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del nuevo> marco,normativode RTVE, que regulabala publicidad.

Posteriormente,con motivo de la publicacióny entradaen vigor de la

LGP —y consiguientederogacióndel E. Pub.— desaparecela formulaciónde los

principios generalesde la actividadpublicitaria. No obstante,el nuevotexto legal

recoge,concarácterbásicoy general>distintasexigenciasquesecorresponden—en

granmedida— con los antiguosprincipios. Exigenciasque constituyeronel marco

legalque lasnormasdel texto de 1988 debíansalvaguardar.

Concretamentelos artículos3 y especialmente4 y 5 dc la LGP se

ocupande la exigenciade veracidaden la actividadpublicitaria . De estasuerte,

talespreceptosconstituyenla reglamentaciónlegal básicaquelasdisposicionesdel

texto> de 1988 concernientesa estepuntodebíanrespetar.El art. 3 b) incluyecomo

uno de los supuestosdeilicitud la publicidadengañosa.Pero el art.4.1 dc estaLey

esel preceptofundamentalenestamateria.Estadisposiciónconsideraengañosa“la

publicidadquedecualquiermanera,incluidasu presentacióninduceaerror o puede

inducir aerrorasusdestinatarios>pudiendoafectarasu comportamientoeconómico>

o perjudicaro sercapazde perjudicaraun competidor”.

Al analizaresteprecepto,CUESTA RUTE apunta—concerteza—quela

actual regulaciónno proscribecualquiercontradiccióncon la vcrdad, salvoque se

condicioneel juicio de los destinatariosal puntoque les muevaacontratarcon el

anunciante(113). De modo que se advierte una clara diferencia respectode la

regulaciónanterior, ya queal disponerel art. 8 del E. Pub.que“en toda actividad

publicitariadeberárespetarsela verdad(...)“, seapoyabaen un presupuestoobjetivo>

ajeno—en principio— a cualquierapreciaciónsubjetiva.Por contrario> el art. 40 dela

LGP, no solo secentraen la posibilidaddequeel destinatariopuedesufrir cualquier

error>sino tambiénenlasconsecuenciasdelmismo.A saber:quela publicidadpueda

afectara su comportamientoeconómico,o que seperjudiquea un competidor.Esta

<113) Vid. “Observaciones Pág.68
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última posibilidad presenta,sin embargo> mayor relación con la denominada

publicidaddesleal(114).Además>coincidimosconMADRENAS i BOADAS cuando

afirmaque estasdosconsecuenciasexigidasson hechosposterioresy ajenosa la

produccióndel supuestoilícito que, si bien son relevantesaefectosprobatorios>no

son constitutivosdel mencionadosupuesto(115).

Asimismo, seobservaqueenesteprimerapartadodelart. 4 de latOP,

el legislador español se ha limitado a reproducir el art. 2.2) de la Directiva

comunitariasobre publicidad engañosa.(116) No obstante,a diferencia de la

disposicióncomunitariamencionaday del art. 8 del extinguidoE. Pub. el apartado

segundodel art. 4* de la LGP ha incorporado,como novedad> la figura de

publicidadengañosapor omisióno silenciodel anunciante.

La regulaciónde estafigura resultaacertada,ya queel engañooperado

por un mensajepublicitariopuedeproducirseporacciónu omisión <117). Así pues.

mientrasque el apartadoprimero de estepreceptoconcierneal engañoporacción,

el segundopárrafose ocupadel engañoporomisión: silenciardatosfundamentales

(114)A esterespecto>vid. ACOSTA ESTEVEZ. Ob. “Perfilesde la Ley Generalde
Publicidad”. Edit, PPU <Promociones y PublicacionesUniversitarias>SA.).
Barcelona,1990,pág. 45.

(115) De estaautora,Vid. “La Ley Generalde Publicidad, “ 13—4, BlM. de 15 de
Diciembrede 1988, págs.175—176.

<116) En efecto, este preceptocomunitario considerapublicidad engañosa“toda
publicidadque> de una maneracualquiera,incluida su presentación,inducea
error o puedeinducir aerrora laspersonasalasquesedirigeo afectay que,
debidoasu carácterengañoso>puedeafectarsu comportamientoeconómicoo
que> por estasrazones,perjudicao es capazde perjudicara un competidor
Cfr. Directiva del Consejode la CEE, de 10 de Septiembre1984> relativaa la
aproximaciónde lasdisposicioneslegales,reglamentariasy administrativasde
los Estadosmiembros en materiade publicidad engañosa DOCE n 1 L
2501/17,de 19 Septiembre1984 Pág..56,

(117) Vid. LEMA DEVESA “La LeyGeneral..,”Publicidaddell deNoviembrede
1988” 12 AOl 1988 Pág 572.
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sobrelos bienes> actividadeso serviciosobjeto del anuncio. (118). Al respecto>se

requierequetalesdatosseanfundamentalesy que, a travésde esta omisión> se

induzcaaerrora losdestinatarios.Requisitos,necesariosparaconsiderar—de acuerdo

con el art. 4.2 dc la LGP— engañosoun mensaje,por estemotivo, En estepunto,

CUESTA RUTEconsideraque> si bien, el anuncianteno tieneobligacióndedecir

todo lo que saberespectoal producto, debe —no obstante—manifestar aquella

informaciónquesi la omitieseincurriría en falsedad(119). Esta observaciónnos

pareceacertada>puestoquela finalidad de la exigenciaque comentamosno afectá

a todos y cada uno de los datos referidos> directa o indirectamente>al producto

anunciado,sino tan solo a aquellosdatosque por su importanciao características

puedancondicionar,en mayor o menor medida, la decisión final del potencial

consumidor.

Así lascosas,el art. 40 de la LO? tratade combatirel actopublicitario

falaz. De estasuerte,seexige quela informaciónpublicitariaseaciertay concreta>

evitandocualquierfalsa alegacióno argumentación,asícomola omisión de datos

fundamentalesque pudieraninducir aerror al destinatariodel mensaje.Ahora bien,

estadisposiciónno infunde la admisión de la denominadaexageraciónpublicitaria.

Figura que se caracterizaporque está constituida por expresioneso elogios

altisonantesqueno sontomadasen serioporlos destinatarios.En suma:no surgela

posibilidadde inducir aerror o engañoal potencialconsumidor(120),

(118)Por su parle, la Reglan04.1 del CódigoInternacional de PrácticasLealesen
materiade Publicidad —aprobadopor la Cámarade Comercio Internacional
(CCI.) en fecha 16 Noviembre 1966— dispone que “la publicidad debe
proscribir todadeclaracióno presentaciónvisual queseasusceptibledirectao
indirectamente,seapor vía de OMISIONESo de ambigliedades,de inducir a
error al consumidor ‘ Vid, estetexto, en HARCELO Ob. “Lecciones Pág.
42.

(119)Vid. ‘Observaciones Pág.69.

(120)Vid. LEMA DEVESA Ob. “La Publicidadde tono Pág. 116 y 125. Con
anterioridada la LO?, la LGDCU ya exigía una informaciónverazsobre los
bienesy productosquese ofrecen. Al respecto,su art. 13.1 declaraque“los
bienes>productosy, en sucaso, los servicios(...) deberán<...) llevar consiguo
o permitir la forma cierla y objetiva una información veraz (...) sobresus
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Por otra parte> al art, 5> dc la LGP enumeralas indicacionesy

elementosoportunos para determinar la existenciade publicidad engañosa.El

contenidode la presentedisposiciónresultamáscompletoque la anteriorregulación

del E. Pub. <121).

Y en la elaboraciónde estepreceptose ha tomadocomobaseel art.

13.2> apartadosegundode la LGDCU asícomoel art. 3~ de la Directivaco¡nunitariá

sobrepublicidadengañosa(122).

El preceptoexpuesto,se ha consideradoambiguopor algúnautorque

indica que si, por una parte>se exige ponderartodos los elementosdel “spot”, por

otraresultacomplejosaberel significadosobrealgunoselementosquedebantenerse

característicasesenciales(...)‘ Cfr Ley 26/1984>de 19 de Julio 430En 176,
de 24 de Julio de 1984> pág. 21.688.

(121)El mencionadoart. 5, dispone:“Paradeterminarsi unapublicidadesengañosa,
se tendránen cuentatodos sus elementosy principalmentesus indicaciones
concernientesa
1.— Lascaracterísticasde los bienes,actividadeso servicios,talescomo:

a)Origen (...)

b) Calidad (...)

c) Modo y fechade fabricación (...)

d) Resultadosque puedenesperarsede su utilización.
e) Resultadosy característicasesencialesde los ensayoso controlesde
los bieneso servicios.
f) Nocividad y peligrosidad.

2.— Preciocompletoo presupuestoo modo defijación del mismo.
3.— Condicionesjurídicaso económicasdeadquisición (...).

4.-. Motivos de la oferta.
5.— Naturaleza>cualificacionesy derechosdel anunciante<..)

6.— Serviciospost—venta>.

(122)En ambospreceptosse contieneuna enumeraciónsimilar a la del art 5 de la
LGP. Vid. LGDCU 26/1984,de 19 de Julio de [984= BOE n0 126,de 24 de
Julio de 1984, pág.21.688y Directiva de10 dc Septiembre1984 — DOCE mi~
L 250/17 de 19.9.84.
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en cuenta “principalmente” (123). Al respecto> no compartimos,totalmente esta

crítica formulada, toda vezquesi bien de la interpretaciónliteral delprimer inciso

del preceptose desprendecierta ambigfledad,el espíritu del mismo se alejade tal

consideración.En efecto, paradeterminarsi un mensajeesengañoso>esteapanado

exigequeseatiendany ponderen>en general>los distintoselementosy extremosque

conformanel >‘spot” conpreferenciaa aquellasindicacioneso aspectosquepor su

naturalezao relevanciainciden con mayor firmeza en la decisióndel potencial

consumidor. Aún así> coincidimos con LEMA DEVESA en afirmar que lá

enumeracióndel art> 5> de la LGP esindicativa y no exhaustiva.De tal suerte,que

el engaño se puede producir a través de circunstanciasno recogidasen tal

enumeración.De ahíqueestadisposiciónexijaque seantomadosen consideración—

en estepunto— todos los elementosque conformanel mensaje<124). Como afirma

algunaautora, la amplitud de tal enumeraciónponede manifiestola voluntad de

protegerampliamenteal público destinatario(125).

En cualquier caso, habida cuenta del carácterejempliftcativo de la

enumeracióndelart. 5 de la LGP, corresponderáa la jurisprudencia—sobre la base

del conocimientode supuestosconcretos—determinarloscasosen queseproduceel

error de los destinatarioso se induceatal error. (126).

Unavezexpuestoslos preceptosde la LO?queconformanla baselegal

de la publicidadverazdebemosocuparnosdel análisisde lasdisposicionesdel texto

de 1988 —que comentamosen esteCapitulo— relativasa la publicidadengañosa.

Normasqueson lassiguientes:3,8> 12, 13> 16, 18 y párrafo3> de la norma21.

De acuerdocon esteorden numérico, debemosexaminarla Norma3,

<123)Vid. CUESTA RUTE “Observaciones.,’Pág.70.

(124)Vid. “La Ley Generalde Publicidad ...>‘ Pág.573.

<125)Vid. MADRENAS i BOADAS. “La Ley General pág, l75.

(126)Vid. SANTAELLA LOPEZOb. “El nuevoDerecho Pág. 113.
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quedeclaraba.‘No se aceptarála publicidadque de una forma y otra,comprendida

su presentación,seasusceptiblede inducir a error o producir engañoen el precio,

contenido> origen> composición,propiedadeso eficaciadel producto o servicio

anunciados.

Los anunciosno podránomitir datosesencialescuyaocultaciónfalsee

la naturalezadel producto>servicio osusciteexpectativasqueno puedansatisfacer”.

Estadisposiciónconstituíala normabásicay generaldel texto de 1988

en materiade publicidadengañosa.Su primer apartadotenía corno antecedentela

norma7 del texto anterior> mientrasque el precedentedel apanadosegundose

encontrabaen el segundopárrafo de la norma 15 de mencionadotexto de 1984.

(127).

De la Norma3*, debemoscomentar—especialmente—distintosaspectos.

Ante todo, el apartadoprimero pone demanifiestola irrelevanciade

la forma empleada,paraconsiderarengañosoel mensajepublicitario. Aún más: la

Norma3 puntualizabaquetal irrelevanciaformal incluíala presentacióndel “spot”.

Esta puntualizaciónresultabaacertada,habidacuentade queestemediopermiteque

los mismos puedanpresentarsede formas muy diversas. En suma: resultaba

irrelevantequeel engañoo la inducciónaerror seprodujesemedianteimagen,voz

en of?’, textoso frasessobreimpresionadasen las imágenes,etc.

En segundolugar> en esteprimer apartadode la normase establecía,

asimismo,que el rechazoo prohibición afectabaal mensajesusceptiblede inducir

(127) Cabedestacar>asimismo,la notablecoincidenciadelcontenidode estanorma
con el art. 4* de la LGP —antesexpuestoy comentado—queconstituyeel
fundamentolegal de la materiaque nosocupa.
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aerror,asícomoal mensajequeprodujese>efectivamente,engaño.<128).Estelimite

operabade un modo preventivoal prohibir la emisiónde anunciosen los quese

advirtiesen —a priori— aspectos o afirmaciones que pudieran convertirlos en

engañosos.

En tercer lugar, el mencionadoprimer apartadode la norma 3 —a

diferenciadel art. 4 de la LO?— no haciareferenciade las personasque podían

resultar perjudicadascon tales mensajes.No obstante,con independenciade la

aplicaciónsupletoriadelmencionadopreceptolegal que hablade destinatariosdel

‘spot> y competidoresdel anunciante,consideramos—de acuerdoconJORDANADE

POZAS—queel respetoa la verdad>en estaactividad> tienecomofin la defensade

los intereseslegítimosdel consumidor,para impedirque seainducido a error y que

incluso seveaviciadasu voluntaden la relacióncontractualexistenteentrela oferta

del productoy su aceptación<129>.

En cuarto lugar, el párrafo primero de la norma que comentamos

concluía con una breve enumeración de los elementos o indicaciones que

determinabanla existenciade engañoen un “spot’ (130>.Puesbien,coincidimoscon

MARTIN OVIEDO cuandomantienequesi bien indicacionescomo la naturaleza,

composicióny origendelproductoresultandefácil verificación,otrascircunstancias

—por el contrario— como las cualidadessustancialeso propiedadesdel mismo (al

decir, por ejemplo,que setratadeun productoparaquesalgael cabello)presentan

mayor dificultad de pweba(131).

(128)Como en el supuesto anterior> en ésta ocasión se advierte> una notable

coincidenciaconel art. 4 de la LGP.

(129)Vid. Ob. cil. Pág. lIS,

(130)Al hablarde breveenumeración,lo hacemosrespectodel art. 5 dc la LO?que

—como vimos anteriormente—recogeuna amplia relaciónde elementos.

(131)Vid. Ob. “Curso de Derecho Pág37.
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Sobre la basede este primer apartado, la Comisión de Consulta —

anteriormente—y la ComisiónAsesorade Publicidad—en la actualidad—rechazaron

la mayorpartede los proyectosde “spots” queinfringían la norma3 del texto que

comentamos, No obstante, debe advertirse que tales anuncios afectaban

conjuntamentea la disposición indicaday a la norma 15 relativa a la publicidad

desleal(132).

Por último, de los aspectosa destacarde la norma 3’, debemo~

ocuparnosdel apartadosegundode tal disposición. Este segundopárrafo —

coincidente,consu correlativodel art. 40 dela LGP— prohibíalapublicidadengañosa

por omisión.En estepunto,debendarseporreproducidoslos comentariosefectuados

al contemplarel art. 4.2. de la LGP: el engañoporomisión dedatosfvndamentales

(132) La Comisión Asesora rechazó, por ejemplo el proyecto dc un “spot’> de
videocámarasSAHA quecontenfaexpresiones,como“mejor no cabe”. Frase
quecomportabauna superioridadindiscriniinadarespectoa los competidores
y propiciabala posibilidad deproducirengañoenel destinatario<Vid. Informe
n0 217; correspondientea la reuniónquecelebróesteórganoel 6 deMarzode
1989). Igualmente,estaComisiónno aceptóel guióndeun anunciode la Feria
Internacionaldel Juguetesobre la Semanadel iuguete,yaque despudsde
establecerun paralelismoentre esteproductoy las vitaminas A, E y C se
manifestabanfrasescomo, “.. juguetes...tan necesariospara su desarrollo
equilibrado’,“como el mejor alimento . Al respecto,esteórganoentendió
quetales expresionesinfringían la norma3 por sersusceptiblesde inducir a
error. (Vid. Informe n 260. Reunión de la Comisión Asesora,era fecha 13
Noviembre de 1989). Anteriormente,la Comisión de Consulta exigió por
ejemplo, a la Agenciade Publicidadcorrespondiente,en el guióndeun “spot”
de los cosméticosNIOSOMEformular de otro modo la frase “Ayudándolaa
RECONSTRUIR SU jUVENTUD”> por considerarque la misma podía
confundir al destinatario(Vid. Acta n0 220, correspondientea la reuniónque
ésteórganocelebróen fecha?deSeptiembrede1988>.Asimismo, al examinar
el guióndeun anunciodela locióncapilarLADY GRECIAN> la Comisiónde
Consultaadvirtió a la Agenciade Publicidadcreadorala necesidaddequeeta
la realizaciónde la películano resultasenexageradoslos efectosatribuidosa
tal producto, a fin de no infringir la norma3. Tal advertenciarespondíaal
hecho de quea determinadasviñetasdel guión (en que aparecíauna mujer
aplicándosela mencionadaloción en su cabello)acompañabanfrases“en or,
tales como ‘Lady Grecianesunaloción trasparente...””...quedevuelvecolor
a tus cabellosblancos...”,etc (Vid. Acta n 189, de la reunión de 27 deJunio
de 1988).
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afecta, igualmente,al potencialconsumidorque compraun productosin conocer

aspectosoelementossustancialesdel mismo. De estasuene>si bien —en estepunto—

la normaquecomentamosno exige —a diferenciadel art. ‘$~ de la LGP— quese

induzcaaerroral destinatarioparaconsiderarengañosoun mensaje,tal circunstancia

deberá,no obstante,ponderarseen estecaso.

Por contraslecon el apartadoprimero de la norma3, la Comisión

correspondientede la Gerenciade Publicidadde RTVE apenasaplic¿ el segundó

párrafo para rechazar proyectos de anuncios que infringían la mencionada

disposición.Aún así,estesegundoapartadosirvió de basey fundamentoparaexigir

claridady veracidaden determinadossupuestos(133).

<133)A modo de ejemplo, cabeindicar que en punto al guión de un “spot” de
SalchichasCAMPOFRíO, la Comisión Asesora exigio a la Agencia de
Publicidad respectivacertificación acreditativade una de las afirmaciones
expresadas:“auténticojamónserrano”.(Vid. Informen0 261, de la reuniónde
21 de Junio de 1989). Asimismo> en el proyectode un anunciode la revista
«CocheActual»,estemismo órganosolicitó a la Agenciade Publicidadla
pruebaqueacreditaseal aftrmación“al precio más pequeño”manifestadaen
el guión al aludir al costoeconómicode tal publicación(Vid. Informen0211,
de la reunión celebradaen fecha 23 de Enero de 1989). Como puede
observarse,en ambossupuestosse trataba de evitar la omisión de datosque,
corno los concernientesaestosdos casos>puedencondicionarla actitud final
del potencialadquiriente.

Por su parte,la extinguidaComisiónde Consultaexigió a a la Agenciade
Publicidadcon ocasióndel proyectode un “spot” del automóvil Renault5, —

enel queseofertabasu financiaciónen cuatroanualidades—,queel pagoinicial
queen conceptode entradahabíade aportarse,fuesesobreimpresionadoenel
spot”. (Vid Acta n0221, de la reunión que esteórgano celebró el 14

Septiembre1988). Igualmente,ésteórganorequirió a la Agenciacreadoraque>
en el proyectode un anunciosobre los automóvilesde estamarcacomercial,
cii el que—como en el supuestoanterior—la ofertaconsistíaen el pagode una
cantidad mensual,que. al afirmar en la última viñeta o secuenciaque tal
cantidaderadc 5.000 pesetasal mes se añadiese“durante el primer año”,
puntualizaciónque el anunciantepretendíaomitir (Vid. Acta n’ 189, de la
reuniónde27 dejunio de 1988>.Enestosdossupuestosse advierte>asimismo,
la necesidadde queel telespectador—en estecaso— no sesientadefraudado
antela omisión de datosdeterminantesen su decisiónfinal.
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Paraconcluir el comentariode la norma3, hay queseñalarque, como

en el supuestodelart.4Q de la LG?>lasafirmacionesoexpresionespublicitariasque,

por sus características,eran constitutivas de exageraciónpublicitaria quedaban

excluidasdelámbito de aplicaciónde la disposiciónquehemosanalizado.

Dentrodepresenteapartado>debemosocuparnos—a continuación—de

la Norma8, quedisponía: “La publicidadenningiln casoinduciráal público acreek

queel hechode no usarun determinadoproductosuponepérdidade consideración

social”.

Como puedeobservarse,la presentedisposiciónincidíadirectamenteen

la exigenciade veracidaden la publicidad(134). En efecto,tal preceptoprohibíaque

el anuncianteindujesea error un hechoincierto: la pérdidadeconsideraciónsocial

en el supuestode no usarun determinadoproducto.Dentrodel articuladadel texto

quecomentamos>la prohibicióndc la norma8 seapoyaba,en el párrafoprimerode

la norma3. Este apartadoestablecíadistintas indicacioneso elementossobre los

cuales puede recaerel engaño. De los mismos, la eficacia del producto es el

elementoal cual concerníao afectabala circunstanciareguladaen la norma8.

En principio> podría considerarseexageradala previsión o límite

contenido en esta norma. No es así, sin embargo>si tenemospresenledistintos

factores.Por unaparte, es patentela gran influencia queel anuncio publicitario>

emitidopor televisión,ejerceen generaly> concretamenteen aquellossupuestosen

quese presentael productorelacionadocon un determinadoambienteo “status”

social. Como ha señaladoalgún autor<135>, en cadaclasesocialse advierten—en

cuantoal consumo—comportamientosmuy similaresentresusmiembros, habida

cuentade la influenciaquecadagrupodeterminadoejercesobresuscomponentes.

<134) El contenidode estanormano teníaantecedenteenel texto de 1984.

(135)Vid. ALONSO RIVAS. Ob. cit. Pág II?.
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Deestaforma,talescomponentestiendenano perderestimaoaprecioalgunodentro

de su “clase”.

Asimismo, resultaevidentela preocupación—sobre todo, actualmente—

por cuidar la imageny aparienciaantelos demás.Esta circunstanciacomporta,en

muchoscasos,actitudesejercidaspor distintos individuos queno secorresponden

consu personalidad.Es fácil observarla incidenciaqueejerceel “spot” ennumerosas

personasque, al adquirirun determinadoproducto(automóvil,paquetedecigarrillo=

etc), optanpor una marca concreta;en muchoscasos,sin atendera la utilidad o

característicasde! producto. Por el contrario> tal elecciónseproducesobrela base

de lo queel productoo serviciorepresenta,habidacuentade la imageno apariencia

queel potencialconsumidorse hacreadode si mismo(136).

Paralelamente,hay que hacerhincapiéen queel “spot” televisivo es

contemplado por un número ingente de personasde muy distinto caráctery

condición.De talesdestinatarios,algunosposeenun escasonivel de madurez>o una

personalidadpocodefinida. Y los mismospuedenverseespecialmenteafectadospor

el mensajequeutiliza la arguciaprohibidapor la norma8.

Así lascosas,si bien se permitenanunciosquetiendena convenceral

destinatariodequeel consumode determinadosproductoslesconduceaestadosmás

placenteroso socialmeniemás elevadosde los que, ordinariamente,disfrutan no

parece lógico> sin embargo, que se permitan —igualmente— los mensajesque

recomiendanel consumode un productoa fin de no perderestimao consideración

social. Aún así es patentela dificultad que entrañadeterminaren los ‘spots”

televisivos tal circunstancia.Pruebade esta afirmación fue la inexistenciade

resolucionesde la Comisióncorrespondientedela Gerenciade PublicidaddeRTVE

querechazaronproyectosde anunciossobre la basede la norma8.

(136)Vid. LOPEZ IBOR Ob. cit. Pág. 85—86.
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Una vez comentada esta disposición, debemos ocupamos

seguidamente—de la Norma12, quedeclaraba:

‘Los anunciosqueincluyantérminosestadísticos,técnicosy científicos,

deberánser utilizados sin que induzcana error de interpretación.No se admitirán

fórmulas que simulen encuestasde opinión o mercado,y no respondana una

metodologíacientífica.

No seemplearáen los anunciosen lenguajeprofesional,descripciones,

imágeneso representacionesque tiendana sugerirde formaengañosa,cualidadeso

propiedadesinexistentesen el productoo servicio”.

Esta disposiciónconcernía,igualmente,a la exigenciade veracidaden

la publicidad televisiva al pretenderevitar quese indujesea error o confusiónal

telespectadormedianteel empleoincorrecto de términos,elementoso encuestas

aparentementecientíficasquedificultasenla comprensiónde los destinatarioscon un

nivel cultural o intelectual medio.(137).

Pues bien, la norma que nos ocupa plasmaba tres supuestos

prohibitivos,A saber:

— Utilizar términosestadísticos,técnicosy científicosque induzcana

errorde interpretación.

— Recurriraencuestasde opinióno mercado,ajenasa unametodología

científica.

— Emplearun lenguaje,imagen,etc, quesugieranaspectoso elementos

queel productono contenga.

(137)Cabeapuntarque estanormatenía su precedente—en ciertamedida— en la
disposición11 del texto dc 1984, No obstante,estaúltima no recogíael límite
expresadoen el segundoapanadode la vigentenorma.
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Estos tres supuestosconstituían las distintas variantes de una sola

modalidad:la prohibicióndeutilizaren los “spots” televisivos,elementosofórmulas

técnicaso científicas—u otras que aparentaseserlo— que indujesena error a los

destinatarios.El errorpodíaproducirse,enestecaso>pordosmotivos fundamentales.

En primer lugar, debido a la utilización o empleo inadecuadode términos o

elementosquepor su tecnicismopodíancausaral telespectadormayorconfusióno

error de interpretaciónque otros que resultabanmás comuneso vulgares. Y, en

segundolugar> resultaevidenteque el destinatariodel “spot” otorga, generalmente,’

mayorcréditoalos reclamosqueseapoyanen afirmaciones,ambienteso encuestas

de caráctertécnico—real o aparente—que los quecarecende talesconnotaciones,

Aún así, el contenidode la normaque comentamosno debía inducir a

confusiónrespectoal alcancedesusexigencias.En efecto>si bien resultapreferible

queen los “spots’ publicitarios>seutilicenexpresiones,términoso elementosde uso

comúnfrente aaquellosquepor su complejidadresultande másdifícil comprensión

(138), la norma12 no prohibía, en realidad, la utilización de estosúltimos. Por el

contrario,su prohibición afectabaal empleode términos>encuestas,ambientes,etc.

queproducenerroro engañoen el telespectador>bien —como ya apuntábamos—por

unautilización o presentaciónincorrectade los mismos o bien por la ausenciade

metodologíacientífica en el casode lasencuestas.

Sobre la basede la norma 12, la Comisión correspondientede la

GerenciadePublicidaddeRTVE rechazóun escasonúmerode proyectosde“spots”.

En [alesocasiones,exigió la sustitución o aclaración de ciertos términos o

expresionesque por su carácter técnico o científico podían inducir a error al

telespectador(139).

<138>Vid, HAAS Ob. cit. Pág.242.

(139) Por ejemplo, en un proyecto de anuncio sobreel dentífrico CREST> la
ComisiónAsesorade Publicidadexigióa la Agenciade Publicidad(de Procter
& Qamble España)presentarun nuevo guión, ya que frasescomo ‘100%
íluoracíivo”,”100% activo’. —acompañadascon planosde gráficas—podrían
inducir a error al destinatarioe infringir la Norma 12 <Vid. Informen~ 239,
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Unavezcomentadala norma12 debemosocupamos>seguidamente,de

la Norma 13> que declaraba:“Las menciones o medallas, diplomas o premios

concedidosal productoo serviciosque se anuncia, el empleode la expresión

«denominacióndeorigen»> y las afirmacionesrelevantessobre la naturaleza,

composicióno propiedadesquese contenganen la mención,deberánser probadas

suficientemente.Cuandoseutilicen los términos>garantía,control, homologacióny

otros análogos,deberáprecisarseel alcancede los mismos.Asimismo, cualquier

indicación referente al lugar o m¿todode elaboración, habráde respondera la

realidad’>. (140).

El contenidode la disposiciónquenos ocupaguardabauna estrecha

relaciónconla norma12 uno y otro preceptoregulabanlos supuestosen los queel

errorpodíaproducirsepor la utilizaciónde términos>expresionesy otros elementos

queporsus singularidadesy alcanceinfundenal destinatariounamayor confianza,

seguridado garantíarespectoal producto anunciado.Por tal motivo> la norma13

exigíaprueba (debeentenderse,a priori) de las afirmacionesy expresionescomo

“denominacióndeorigen”, “garantía”, ‘control”, etc.

Como en el casode la norma 12> es evidentequeenestesupuestono

seprohibíala utilizaciónde tales términoso expresiones.Porel contrario,seexigía

que, con anterioridada su empleo, se probasenlos mismos y se determinasesu

alcance(141). De estasuerte>se haciaefectiva la exigenciade veracidad—en este

caso— al prevenira los “telespectadores”del fraudeque habríande soportarsi se

admitiesenen los spots” afirmacionesde estetipo -no contrastadasapriori—, que

(Vid. Informe n 239> correspondientea la reuniónqueel mencionado
órganocelebróen fecha 23 de Agostode 1989.

(140) De igual modoquela norma12, la presentedisposiciónteníasu antecedente
en las normas11 y 13 del texto de 1984.

<141)Sobrela comprobaciónde la realidado verificación,Vid CUESTA RUTEOb.
“RégimenJurídico...’> Pág.203—204.
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pudieranser falsas.

Asimismo, la presentedisposicióntratabade salvaguardarel interésde

los competidores.En efecto, se incurriría en competenciadeslealsi un anunciante

promocionasesus productos apoyándoseen términos o afirmaciones(como las

indicadas en la norma)> que favorecen las ventas> sin observar los limites

establecidos.

Al igual que sucedecon la norma 12, sobre la basede la presente

disposición la Comisión correspondientede la Gerenciade Publicidad de RTVE

apenaspresentóobjecionesaproyectosde “spots”. (142),

Analizadala Norma 13, cabecomentar,acontinuación,la Norma 16>

queestablece:‘La menciónde la novedadde un productose haráinequívocamente

y especificandoen quéconsiste.No seemitirá por másde tresmesesapartir de su

primeraaparición”.

Como puedeobservarseel contenidode estadisposiciónrespondíaa la

exigenciade veracidaden los ‘spots” publicitariosdifundidos por TVE <143).

A tal efecto>parecelógicoque,al presentarseun productoenel mercado

con el calificativo de nuevo esteextremo seexpliquesuficientemente.En caso

contrario>el telespectadorhabríadesoportarel consiguienteerror o engaño.

(142)A titulo de ejemplo, cabeindicarque al examinarla Comisión de Consulta—

en su reunióndc 11Julio 1988— el guión de un “spot” deaguaLANJARON
acordóexigir a la Agenciacreadorala autorizaciónrespectivay pruebadela
expresión“denominaciónde origen” recogidaen el mismo. En efecto: en la
última secuenciade esteproyectoaparecíaen imagenun primerplanode este
producto, a la vez que, en audio, se pronunciaba la frase “El agua con
denominaciónde origen”. Con tal resolucióndejaComisiónsepretendíaevitar
la infracción deja Norma 13. Vid. Acta n’186.)

(143) El contenidode la presentenormano tenía antecedenteen el texto de 1984,
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Comosabemos>la publicidadcontribuyeeficazmentea lapromociónde

bienesy serviciosya existentes.Además,estaactividadresultaextraordinariamente

útil, antela apariciónde productosnuevos,parapotenciarsu demandaen el mercado

y, en consecuencia,el desarrollode los mismos (144), Aún más, a esteobjetivo

contribuyeespecialmenteel anunciopublicitarioemitidoportelevisión,habidacuenta

de susparticularescaracterísticasde persuasióny el ingentenúmerodepersonasque

lo recibe.

Estascircunstanclasjustifican~suficientemente—lainclusiónenel texto

quecomentamosde la exigenciarequeridaenel primerincisode la norma16, ante

la presentacióndeunnuevoproducto:detallar,sinequivocoalguno,los extremosde

tal novedad.

Respectode esteprimer inciso de la norma16, consideramosoportuno

discutirun aspectoquenos pareceimportante. Laexigenciacontenidaen esteinciso

afectaba a las mencionesde novedad de PRODUCFOS,Así se establecía

textualmente.De estasuerte,la aparicióndeunanuevamarcao nombrecomercial

de un productoya existenteno parecequedebieraquedarsometidaa tal exigencia,

salvo que, ademásde presentarsela nueva marca, se proclamarán—igualmente—

respecto a la misma característicasdiferentes o nuevas, respectoal producto

diferenciadopor tal signodistintivo.

Del análisisde algunasresolucionesde la Comisióncorrespondientede

la Gerenciade Publicidadde RTVE —dictadas sobrela basede estadisposición—

parecededucirsequeel primer inciso de la mismapodríaaplicarseindistintamente

a las marcaso productos.Del mismo modoqueen algúnsupuesto,la Comisión de

Consultaexigió acreditaciónde la novedadal proclamarsela misma respectoa un

productoque una determinadaSociedadya comercializadacon la misma marca

(144)Vid. FERRERRODRIGUEZOb.“La publicidad...”Pá8.91; y HAAS CA. Ob.
cit. Pág. 45.
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(145>, eraotros casosesteórganoimpuso igual exigenciaconmotivo de la aparición

de nuevasmarcassobreproductoso serviciosya existentesen el mercado(146).

Para concluir el comentariode la Norma 16, debemosaludir a su

segundoinciso> el cual fijaba un plazo máximo de tres mesespara la emisióndel

anuncioen el quesemencionabala novedaddel productoobjetode promoción.La

inclusión del referidopíazoresultabaconsecuenteyaque,transcurridociertotiempo,

la novedadproclamadaen el “spot” desaparece.La fijación de tresmesescomoplazo

—al respecto—no parecequeobedecieseaun motivo especial.Simplemente>debió

considerarsequeesteplazo erasuficientementeamplio. De tal suertequeunavez

superadoel mismo no hay razón para hablar de novedadde un productoo

servicio.<147).

(145) Por ejemplo, esta exigencia fue impuesta por el órganomencionadoa la
AGenciade Publicidad correspondientesobre un proyectode “spot” de las
videocámarasPANASONIC,en el quesepresentabanlasnuevasvideocámaras
de igual marca. La Única especificaciónque se recogía en esteproyecto
respectoa la novedadde tal producto se resumía en la frase “Las nuevas
videocániarasPanasonictienen todo lo necesario”.Puesbien> en estecaso,
parecelógico que la Comisión exigiesequese detallasetal novedad,no solo
por la nula explicacióncontenida—al respecto—enel guión, sino tambiény
sobre todo por proclamarla novedadrespectoal mismo producto—que ya
existía— de estadeterminadamarca(Vid. ACTA n’ 222> de la reunión de la
Comisiónde Consulta,de fecha 21 de Septiembrede 1988).

(146)Asiocurrió, por ejemplo, respectoal guión de un “spot” del segurosanitario
AEGON—SALUD. En el mismo, la Comisiónde Consultaexigió a la Agencia
creadoraque especificasela novedadde esteservicio, al afirmarseen el guión:
“AEGON—SALUD. El nuevosegurosanitario. “En supuestoscomoeste, no
parecelógico quese aplicasetal exigencia por las razonesapuntadasen el
texto, si bien enestecaso—concretamente—dudamossi en la resoluciónde la
Comisiónpudoserdefinitivo el articulo determinadoEL—en la fraseexpuesta—
dandola impresiónde tratarsedeun segurosanitario,no solo nuevo(respecto

a la marca>,sino, ademásclaramentediferentea los demássegurossanitarios
de otro nombreo marca,en punto a sus condicioneso caracterfsticas(Vid.
Acta 191,de la reunión,de ésteórgano,de fecha 5 de Septiembrede 1988).

(147)Sobre la base de este segundo inciso de la norma 16. la Comisión
correspondientede la Gerenciade Publicidad de RTVE recordabaa las
Agenciasde Publicidadque presentabanproyectosde “spots” sobrenuevos
productoso serviciosque la admisión del “spot” quedabalimitada al píazo
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Unavezcomentadala Norma16, debemosanalizar —dentrodelpresente

apartado—la Norma18> quedisponía: “Los anunciosdeproductosalimenticiosno

daránlugar a confusiónrespectoa su naturaleza>composición,cantidad>calidad,

origeny tratamientogeneralaque hayansido sometidos>asícomoencualquierotra

propiedad esencial de aquellos. No podrán atribuirseles característicasen

exclusividad,si otros productossimilareslas poseen.”.

Como puede observarse, el contenido de eta norma respondía

esencialmentea la exigencia de veracidad (148). En efecto, esta disposición

establecíaunos limites que pretendianevitar, en el destinatario,cualquierengaño

posible respecto a la aportación u omisión de determinadosdatos sobre los

principaleselementosdel productoanunciado.Aón tuis, setratabade impedirque

un producto pudiera ser adquirido en atención a un determinadocomponente

anunciadoque,en realidad> no poseía.

Así las cosas,resultabalógica la exigenciacontenidaen la presente

norma>ya quesi esprácticahabitualdel anunciante—respectoaestosproductos—la

utilizaciónde estereotiposy elementosde persuasiónevidentes,no resultabaoportuno

un deficientecontrol sobrelas afirmacionesefectuadasen el “spot”, en punto alos

elementosmencionadosen la norma It la naturaleza,composición, cantidad>

calidad,origeny tratamientogeneraldel productoalimenticio <149).

máximo de tres meses,apartir de la fechade emisión.

(148)Estadisposiciónno teníaprecedente,comotal en el texto de 1984,aexcepción
de determinadasnormas que regulabanparcialmente>y solo en aspectos
concretos,estamateria.A saber:la norma20 conceniientea los anunciosde
productosenriquecidoscori vitaminasy la norma21 relativaa los productos
paracontrolarel peso,quese ingierencomoalimentos.

(149)AI respecto,ALONSO RIVAS destacael hecho de que los anunciantesde
productosalimenticiosrecalcan> habitualmente,en los mensajessentimientos
de satisfaccióny felicidad, comorecompensaligadaal consumoOb. cit, Ng.
190.
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Por otra parte, el inciso segundo de este precepto prohibía —

acertadamente—la atribuciónal productodecaracterísticasen exclusiva>cuandootros

productossimilareslas poseyesen.Así pues,tal prohibición parecíalógica: si tales

característicaslasposeíanotros productosparecidos,la mencionadaexclusividadno

existíaenmodo alguno.

Sobre la base de la disposición que comentamos, la Comisión

correspondientede la Gerenciade Publicidadde RTVE rechazódistintosproyectos

de “spot’queinfringían —en principio— tal precepto.Los motivosde estasobjeciones

apuntaban,generalmente,a la falta de demostraciónde las afirmacionesvertidas

sobre el contenido del producto y al grado de exageraciónde determinadas

expresionesformuladassobre lascualidadesdel productoanunciado(150).

Por lo demás,si bien escierto que la norma18 incidía, principalmente,
/~

(150)A titulo de ejemplo, cabemencionarque la Comisión Asesorade Publicidad
exigió a la Agenciade Publicidadcorrespondientede un “spot” del helado
denominado“Mikosemáforo” que —a fin de no vulnerar la norma 18—
acreditasedocumentalmentela afirmaciónexpresadaen el guión queindicaba
que tal productoestabacompuestode zumosde frutas <Vid. Informe n0 246,
de la reunión queesteórganocelebróel 8 de Marzo de 1989).Anteriormente,
la ComisióndeConsultarechazó—por ejemplo— el guión de un anunciosobre
menús variados deGALLINA BLANCA ya queal exagerarlas alabanzas
expresadassobreslas cualidadesdel productoseinfringía la norma18. En tal
guión aparecíaun sefiorquedegustabadistintos menúsa la vezque, en audio,
se afirmaba: ‘No, no hay diferencia”, “Finísimapasta,hervida‘<cal dente»,
“Este plato lo han preparadouno de los mejores restaurantesdel país”
“...calidaddealtacocina ,etc.<Vid Acta n> 213,correspondientea la reunión
de 29 de Junio de 1988). Asimismo> en un proyecto de anuncio desopade
pescadoGallinaElanca,la Comisiónde Consultaexigió a la Agenciacreadora
que— con el objeto de salvaguardarla norma 18 —de demostrasendistintas
afirmacionesexpresadasen el guión> sobreel contenidodel producto: “receta
para dos personas,medio Kilo de rape y merluza, un cuarto de almejas y
gambas.Pan lostado,ajos> agua, aceite>sal> pimentóny unahoray media>.
“Así es la. nuevasopahecha, igual de buenapero ya calentary servir”, etc,
(Vid. Ada n0 223, de la reunión que este órganocelebró en fecha 28 de
Septiembrede 1988).
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en el ámbito o exigencia de veracidadno es menos cierta su relación cori los

requisitosde legalidady competencialeal.

En primer término, su vinculación con la exigencia de legalidad

resultabaevidente ya que el contenidode la norma 18 reprodt¡cfadisposiciones

legalesconcretas.En efecto>el limite o exigenciaquecontentacl inciso primero,ya

serecogíaen el art. 4.1 del RealDecreto2058/1982,segúnel cual, la publicidadde

losproductosalimenticios“no dejarálugar adudasrespectoala verdaderanaturaleza’

de los productosalimenticios, ni a su composición,calidad, cantidad> origeno

procedencia,tratamientogeneral a que han sido sometidosy otras propiedades

esencialesde los mismos (151).De igualmanera>elcontenidodel incisosegundode

estanorma18 teníasu precedenteen el art. 4.3. delmencionadoReal Decreto,que

disponía: “no se inducirá a error o engañopor medio de inscripciones,signos O

dibujosqueoriginen:—sugerenciadequeel productoalimenticioposeecaracterísticas

panicularescuando todos los productossimilares poseendichascaracterísticas”,

(152).

Por lo que atañea la relación de la norma 18 con la exigenciade la

competencialeal, cabe indicar que las afirmacionesfalsas, u omisiones> de un

determinadoanunciantepuedenreportarleuna mayor venta, de su productoen

peajuiciode suscompetidores.Aún más:el segundoinciso de la norma—en nuestra

opinión— presentabamayorvinculaciónconel requisitodecompetencialeal> al tener

presentela prohibiciónde que el anuncianteconfiaseo proclamasecaracterísticas

exclusivasde suproducto,conteniéndolas—sin embargo—otros productossimilares.

Sin dudas esta exigencia concreta tendía a salvaguardarel interés de los

competidores.

(151) Cfr. Real Decretode 12 de Agosto de ¡982, porel que seapruebala norma
generalde etiquetado,presentacióny publicidadde los productosalimenticios
envasados= ROE n 207, de 30 de Agosto de1982 Págs.23.338.

(152>Cfr. el mencionadoRealDecreto205811982= ROEn’ 207,de30Agosto1982
Págs.23.338.
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Paraconcluir el comentariode las disposicionesdel texto de 1988

concernientesa la exigenciade veracidad>debemosanalizar el Párrafo3’ de la

Nnrmt.2.fl, queestablecía:‘Los anunciosde cosméticosno harán menciónni

sugerenciaalgunaapropiedadescurativaso de salud.No obstante>podráncitarselas

propiedadesquede acuerdocon lo autorizadoen el Registro correspondientedel

Ministerio de Sanidad y Consumo, estén recogidas en el material de

acondicionamientoy embalaje1>(153).

Antesde entraren el análisisde estanorma, hayquepreguntarseque

debeentendersepor cosmético. Legalmente>el cosmético es: “toda sustanciao

preparadodestinadoaserpuestoen contactoconlas diversaspartessuperficialesdel

cuerpohumano<epidermis>sistemacapilary piloso> labios> uñas,órganosgenitales

externos,o con los dientes y mucosasde la cavidadbucal), con el fin (...) de

limpiarías,perfumaríasoprotegerlas,paramantenerlasen buenestado,modificarsu

aspectoy corregir los olorescorporales(..>. Son productoscosméticosdecorativos

los que, en virtud de poseer sustanciascoloreadasy por su poder cubriente, se

aplicansobrediferenteszonasdel cuerno,con el fin de acentuartemporalmentesu

bellezao enmascararo disimular diversosinesteticismoscutáneos”(154).

<153)El antecedentedeesladisposiciónseencontraba,en ciertamedida,en la Norma
18 del texto de 1984> si bien, estaúltima no haciareferenciaexpresaa los
productoscosméticos.Por el contrario hablabade productosrelacionadoscon
la belleza, expresiónque ofrecla mayor amplitud que la que contenía la
presentereglamentacion.

Asimismo,debereseñarse—en estepunto— la existenciade laDirectiva del
Consejo de la CEE de 27 de Julio de 1976 (76/768/CEE) relativa a la
aproximaciónde las legislacionesde los Estadosmiembros en materia de
productoscosméticos= DOCEN L 262/169., de 27 dc Septiembrede 1976,
págs.206—236. Y en su virtud cabealudir a la DuodécimaDirectiva de la
Comisión de la CEE (90/121/CEE),de 20de Febrerode 1990, por la quese
adaptanal progresotécnicolos Anexos II, II!, IV, y y VI de la Directiva
76fl68/CEE del Consejo= DOCE N L 71/40—42, de 17 de Marzo de 1990.

(l54) Cfr. 2.1 del Real Decreto349/1988>de 15 de Abril, por el quese apruebala
ReglamentaciónTécnico—Sanitariadeproductoscosméticos= ROE na 95, de
20 de Abril de 1988, Pág. 12.023.
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El apartado30 de la Norma 21 establecíauna serie de exigencias

probablementemásestrictasqueparaotros productos,habidacuentadelasespeciales

propiedadesy efectosdelos cosméticos.Estasexigenciastendían,principalmente,

a garantizarla veracidaden el anuncio con el fin de evitar queel telespectador

pudierasufrirconfusióno engaño(155).

De estasuerte,elprimer inciso del apartadoquecomentamosprohibla~

quelos “spots” sobreestosproductosmencionaseno sugiriesenpropiedadescurativas

o de salud. Esta prohibición presentabaun doble fundamento:desdeun puntode

vista, lógico> no resultaríaoportuno permitir que se asociasen,a estos productos,

propiedadescurativas o de salud que se correspondencon las especialidades

farmacéuticas<156).Porotraparte,la mencionadaprohibicióndesarrollabaun limite

legal, existenteal respecto>queplasmabaReal Decreto249/1988:“en la publicidad

de los productoscosméticos,no atribuirána los mismoscaracterísticasopropiedades

queno posean“(157). Y, al respecto,el art. 30 deestemismotexto normativo,señala

que“quedanexcluidosde la presenteReglamentaciónaquellospreparadosdestinados

a la prevención,diagnósticoy curaciónde enfermedades>asícomolos destinadosa

(155)A este respecto, los párrafo 2 y 3 del art. 15 del Real Decreto 349/1988,
disponen”:2. Las denominacionesde los productoscosméticosno podrándar
lugar a confusiónconmedicamentos,especialidadesfarmacéuticaso productos
alimenticios.3. Losenvasesy presentacionesdeestosproductosserántalesque
no puedanprestarseaconfusióncon otros productosde consumo,conel fin e
evitar riesgosde tipo sanitario”Cfr. el mencionadoReal Decretode 15 Abril
de 1988, por el que se apruebala ReglamentaciónTécnico—Sanitariade
productoscosméticos= BOR n0 95, de 20 de Abril de 1988. Pág. 12025.

(156)Aesterespecto,el art. 6.2 de la mencionadaDirectiva Comunitariade 1976
sobre productos cosméticosprohibe a los Estadosmiembros que en la
publicidaddeestosproductosseutilice cualquierelementoque atribuyaa los
mismos característicasque no poseen.

(157)Cfr. art, 15.1 del mencionadoReal Decreto=ROE a 95, de 20 de Abril de
1988 Pá

8. 12.025.
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ser ingeridos> inhalados,inyectadoso implantadosen el cuerpohumano”(158).Al

prohibir, esteÚltimo preceptola inclusión de talespreparadosen la Reglamentación

técnico—sanitariasobreproductoscosméticos>serárechazable—de acuerdoconel art.

15.1 del RealDecreto349/88 —la publicidadde productoscosméticosqueasociea

los mismos propiedadesde prevencióno curacióndeenfermedades.

Por su parte, el segundoinciso del apartado32 de la Norma 21,

constituía, en cierta medida, la excepción al primer inciso: permitía que se

mencionase—sobre estos productos— propiedadesrecogidas en el material de

acondicionamientoy embalaje.Esta excepeiónresultabaconsecuenteya que si se

permitía la inclusión y mención, en tales espacios,de algunaspropiedades—de

acuerdoconlo autorizadoen el Registrocorrespondientedel Ministerio de Sanidad

y Consumo(159)—, no debíaexistir inconvenienteen que las mismassedifundiesen

através de mensajespublicitarios.

Paraconcluir tan solo restaindicar que se advertía, igualmentecierta

conexióndel apartadoque hemoscomentadocon la exigenciade legalidaden la

actividad publicitaria, ya quese fundamentabay desarrollabaen preceptoslegales

específicos.

4.2.3 Normag relativasa la publicidadencubierta

.

En el presenteapartadonos vamos a ocupar del análisis de las

disposiciones del texto de 1988 concernientes a la publicidad encubierta,

Previamente~debemosconsignar las notas característicasde la exigencia de

autenticidadasícomoel fundamentolegal de tales disposiciones.

(158)Cfr. ROEn0 95, de 20 de Abril de 1988 Pág. 12.023.

<159) A esterespecto,el art. 13 de Real Decreto349/1988,disponeque “la DGEPS
<DirecciónGeneralde Farmaciay ProductosSanitarios)mantendráactualizado
un libro—registroen el que figurarán anotadastodas las comunicacionesy
declaracionesespecialesde productoscosméticos’Cfr. ROEn095, de 20 Abril
de 1988 Pl

8. 12.025,
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domo ya sabemos>el mensajepublicitario —en general— estásujetoa

una serie de requisitos básicos. A saber: ademásde lfcita, veraz y leal, la

comunicaciónpublicitariadebeofrecerseeidentificarsecomotal,Enestepunto,cabe

indicarqueel anunciopublicitariopresentaunascaracterísticasbiendiferentesa las

del mensajedeinformaciónordinaria;fundamentalmente,enpuntoasu presentación,

a los elementosde persuasión,artificiosidad y, sobre todo, por el componenteu

objetivo económicoDeestasuene,al conocersuficientementetalesconnotaciones,’

el telespectadoracogede maneramuy distinta uno y otro mensaje.Ensuma,otorga

mayorfiabilidad al mensajeinformativoordinarioqueal mensajepublicitario,dado

queel primero no reunelos elementoscondicionantesy finalidadeconómicapropia

del anunciopublicitario.

Así las cosasal exigir la autenticidaden la actividad publicitariase

pretendeevitar todaconfusiónposibleenel destinatario,a fin dequereconozca,en

cada momento, uno y otro mensaje. En definitiva, que identifique el “spot”

publicitariocuandoestese difunda<160).

A estefin, debencomprometerseanunciantesy mediosque son las

partesconmayorresponsabilidaden estetema.Respectoal fundamentolegal de las

prohibiciones de la publicidad encubierta, cabe señalar que al tiempo de la

publicacióndel textode 1988,(mesde Mayo)aónestabavigenteel E. Pub.cuyoart.

9 constituía la norma legal básica de tal prohibición. No obstante,poco tiempo

después,al publicarsela LGP, el E. Pub.quedaderogado.Por tal motivo,desdela

mencionadafechael marco legal habilitantede las normas4 y 5 del vigentetexto

que prohibíanla publicidadencubierta,se encontrabaen la LGP.

(160)Sobreel requisitode autenticidaden la publicidad,Vid. CUESTA RUTE Ob.
“RégimenJurídico...” Págs.177a 182; y sobrela publicidadencubierta,Vid.
FERNANDEZ—NOVOA.“La publicidadencubIerta’3, AID! Págs.371—401—
ob. “Estudios págs. 183—203,
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Deestetexto legal el art. II es la normabásicadel requisitoo exigencia

deautenticidad,y el fundamentode aquellasnormas,A esteprecepto,cabriaañadir,

igualmente, el art 7 pues al prohibir la publicidad subliminal cabía considerarlo

comprendidoen estepunto.

El mencionadoart. II, declara: “Los medios de difusión deslindarán

perceptiblementelasafirmacionesefectuadasdentrode su función informativade las

quehagancomosimplesvehículosdepublicidad.Los anunciantesdeberán>asimismo

desvelarinequívocamenteel carácterpublicitario de sus anuncios”. Como puede

observarse,el contenidodeestepreceptoessimilar asu precedenteen el extinguido

E. Pub. Las únicas diferencias se encuentranen el hecho de que la vigente

reglamentación—a diferencia de la anterior— no hace referencia al público

destinatariodel anuncio,en cambio,mencionaal anunciantequejunto al medio de

difusión,debecumplir el presentelImite (161).

Del art. 1 Idela LGP sededucequerespectoa lasemisionestelevisivas,

el principalresponsablede la labor de control y deslindede uno y otro mensajeha

de ser el medio difusor, ya que el anunciante—por su parte—, intentará, en

acusaciones,disfrazarel anunciopublicitariootorgándolesunaaparienciapropiadel

mensajeinformativo.

Realizadaesteintroducción,debemoscomentarlasNormas4 y 5 —del

texto deRTVE de 1988—concernientesa la exigenciadeautenticidad.La primera,

tenía carácter básico en esta materia, mientrasque la segundaconcernía a la

prohibición de que los “spots” publicitarios contuviesenpublicidad de productos

(161)En estepunto,CUESTA RUTE critica la inclusión dcl art. 11 en el Titulo III
concernienteala contrataciónpublicitaria.En opinióndeesteautor,la materia
que rcgula tal preceptoqueda, realmente,subsumidaen el ámbito de la
publicidadengañosa.Aún así, CUESTA entiendeque, entodo caso,estepunto
deberlahabersetratadodentrodel contratodedifusión, queesel queconcluyen
los medios y no en el capítuloconcernientea DisposicionesGenerales.Vid.
“Observaciones Pág. 94.
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distintostic los quesecontrataron.

Puesbien, la Norma4, establecía:”La publicidadseemitiráde modo

queresulteclaramenteIdentificablecomotal.No seconfundiráconla prograrnaclóii

ni condicionarálos contenidosde esta’.

Estadisposiciónteníasu antecedenteen la Norma.38del teMo dc 1984.

Entre uno y otro preceptose advertíanalgunasdiferencias:porejemplo, la norma!

anteriorindicabaque la publicidadhabíadeidentificarsemedianteseñalessonoras

en radio y visuales en televisión. De tal extremo, prescindió la norma qut

abordamos.Circunstanciaqueparecelógicaenel supuestode lasseñalessonorasen

radio puestoque, adiferencia del texto precedente,las Normasde 1988erande

aplicación exclusivaa la publicidad emitida por TVE. No obstante,también se

suprimióel puntoconcernientealasseñalesvisualesentelevisión;si bienestehecho

no teníagranrelevancia,ya queresultabasuficientecon indicarquela publicidadse

emitiesede una forma queresultaraclaramenteidentificablecomotal.

Actualmente>sinembargo,la regulacióndeestetemaenla Directivade

la CEE de 3 Octubrede 1989 presentamayor coincidenciacon la regulaciónque

conteníael texto de 1984.

El art. 10.1de la normacomunitariaestablece:“Lapublicidadtelevisada

deberáserfácilmenteidentificabley diferenciarseclaramentedelrestodel programa

gracias amediosópticos y/o acústicos”Q62).Aún así, de acuerdocon los motivos

antesexpuestos>consideramossuficienteel contenidode la Norma4, quenosocupa.

Porotraparte,la Norma4 presentaba—en su segundoinciso— unaspecto

novedoso,no solo respectode su precedente(norma 38 del texto de 1984), sino

también respectodel art. Ii de la LÓP y 10.1 de la Directiva de 1989 —antes

(162) Cfr. Directiva sobreactividadesde radiodifusióntelevisiva=DOCE,de 17 de
Octubre1989> N0 L 298/28.

mi ~s’;
~ ~.,

—ti’



370

expuesto. En efecto este segundo inciso establecía que la publicidad no

‘condicionarálos contenidosde la programación”.Así pues,no solo seprohibía

la confusiónentrela programaciónpropia del medio y los mensajespublicitarios

emitidos sino también queestos mensajespudieranincidir o afectar —de alguna

forma— ala programacióndel medio.

Estaprevisiónparecíasumamenteacertadaya quela posibilidaddeque

se produzcatal supuestoexiste, en algunoscasos.Por ejemplo> en determinados

programas-emitidosporTVE- como “UN, DOS> TRES” o “EL PRECIO JUSTO”

no solosepresentabanmarcasconcretas(al aparecerun regalo,biencomopatrocinio

de determinadosmini—concursosdentrode talesespacios>etc)sinoque,además,tales

marcaseran objeto de alabanza,alcanzandoasí un protagonismoevidenteen cl

contenidodel programa.

Ensuma, la presentedisposiciónpretendíaevitar la confusiónentrela

informacióno programaciónpropiadel medio emisor —TVE, en estecaso—, y los

“spots”publicitariosque estemediodifunde,Por lo tanto,el objetivoúltimo secentra

en la proteccióny amparodel destinatariodel mensaje,el cual debesaberen cada

momento,si seencuentraanteuroy otro mensaje(163). A esterespecto.MARTIN

OVIEDO apuntaqueel mediodebedeslindar lo quees informaciónde lo quees

publicidad,de tal forma que se adviertafácilmente porel público medio (164).

La exigenciade autenticidaddebeserobservada,especialmente,en un

mediocomo televisión, puestoque, por una parte, el carácteraudiovisualde sus

emisionespropicia que —en algunoscasos— el telespectadorconfunda uno y otro

mensaje<165). Y. por otraparte>estaexigenciasejustificabapor la graninfluencia

(163)Vid. TALLON GARCIA Ob. “La actividadpublicitaria Pág. 106—107.

(164)Vid. Ob. cit. Pág.40.

(165)Como antesapuntábamos,esteriesgoseproduce,no solo cuandoseincluyen
marcaspublicitariasen determinadosprogramas—concurso,sino también—por
ejemplo—cuandoen algunosespaciosinformativossealudeamarcasconcretas



371

de estemedioen la sociedad.

Asimismo, debemosreiterarque la necesidadde que el telespectador

distingacon facilidad el mensajepublicitario del mensajepropio del medio, radica

en el hechode que el destinatariootorga> a estaúltima información,mayorcrédito

que a la comunicaciónpublicitaria. El motivo es> lógicamente> que el mensaje

informativo no estácondicionado a intereses comercialeso lucrativo5~ y, en

consecuenciasu presentaciónadolecede la artificiosidad quecaracterizaal ¡spotw

publicitario.

Sobre la basede estadisposición la correspondienteComisión de la

Gerenciade Publicidadde RTVE rechazóescasosproyectosde “spots”. Uno de los

motivos más comunesde rechazofue presentarel “spot” de forma similar a un

espacioordinariode la programaciónde TVE.(166).

Paraconcluir estetema,es interesantealudir al mensajepublicitario

denominado PUBLI—REPORTA.JE, que contiene elementos puramente

informativos, sin olvidar que su objetivo último coincidecon la finalidad de los

“spots” publicitariosordinarios:la promociónde bieneso servicios.

Desdeel puntode vista técnico, seha definidoel Publi—reportajecomo

“el mensajeque permiteexplicar o informar—en, aproximadamente>120 segundos—

sobre“una empresa>sus procesostécnicos> la composicióny uso del productao

—ya sea,por el crecimientodeventasquela misma experimentaen su sector,
o bienpor descubrirqueproducedeterminadosefectosnocivosenquienlausa
o consume>etc—. Naturalmente,en este último caso se tratade mención
informativa.

(166)A titulo de ejemplo, la Comisiónde Consultarechazóel guióndeun “spot” de
edicionesSARPE. Al aparecer,en el mismo,una personaqueexplicaba las
ventajasdc la obra anunciadade ferina similar a la presentacióny montaje
empleadosen losespaciosinformativosdiariosdeTVE,el mencionadoórgano
consideróqueseinfringía la Norma4. <Vid. Actan 187,correspondIentea la
reuniónde 18 Julio de 1988).
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cualquierotra, particularidadquetengaun sentidonetamenteinformativo y seapane

(...) del clásicosentido puramentepublicitario de los “spots” de Televisión” (167>.

Desdeel prismajurídico el apartadoa) de la Condiciónrl0 45 de las

GeneralesdeContratacióndePublicidaden TVE (vigentesdurante1989)definíael

publi—reportaje corno la “comunicaciónde carácterinformativo publicitario o de

relacionesque,excluyendola apelacióndirectaa la ventao consumocontengatoda

clasede noticiasrelacionadasconlos productoso servicios, talescomofabricación:

control de calidad, comercialización, distribución y participación en salones

monográficos,de modo que el contenido publicitario sea consecuenciay no

fundamentodel tema expuestoen el reportaje”(168>.

En suma,si bien la finalidad última del publi—reportajeno dejade ser

económica, su presentación y desarrollo poseen apariencia informativa. En

consecuenciapuederesultar—en ocasiones—más próximo al mensajeinformativo,

propio del medio emisor,queal >spot” propiamentepublicitario. Por lo tanto en la

distinción de publicidad informativa y publicidad persuasiva>el publi—reportaje

podríaincluirse en la primeracategoría,mientrasque el anuncio publicitario —

“stricío sensu”-~secorresponderíacon la segunda(169). Pruebade estaafirmación

esel hechodequeel apartadob) de la Condición 45 de las CondicionesGenerales

de Contratación de la Publicidad en TVE —antes mencionado— prohibía>

precisamente,la inclusión en los publi—reportajesde“sloganespublicitarios,música

(l67)Cfr. LORENTE, JoaquínOb, cit. Pág.110—111.

(168)Cfr, texto editadopor la Gerenciade Publicidadde RTVE, Madrid 1988 Pág.
26.

<169)A] respecto,por publicidad informativa, seentiendeaquellaquetransmite al
potencial adquirente información sobre la calidad y precio dcl producto>
adecuadaparapermitirleuna libreelección.Y por puhlicidadpersuasiva,cabe
entenderla publicidadque pretendeinfluir en la conductadel consumidorpor
medio de estímulos quetratan de forzar y condicionar su elección. Vid,
CABANILLAS GALLAS. Ob. cit. Pág.42.
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delos «spots»o personajesanunciantesde los mismos” (170).

Sinembargo,ennuestraopinión—tal yconioseñalábamosen el Capítulo

III— elpubli—reportaje no afectaa la exigenciade autenticidad. En efecto,si bien su

presentaciónessimilar a la delmensajeinformativo, suscaracterísticas,sustítulos

sobreimpresionadosque lo identifican así como su inclusión en los bloques

publicitarios correspondientes,no dejan lugar adudas sobre sucondición y carácter

(111).

Porúltimo,la normaquenosocupaexigíaquela publicidaden TVE se

emitiesedemodo que se identificasecomo tal y por lo tanto tambídnprohibela

PUBLICIDAD SUBLIMINAL.

Ea estepunto> cabedescartarque mientrasel texto de 1984 dedicaba

—especificamente—la Norma6 aprohibirexpresamentela publicidad sabliminal,las

Normasde 1988 omitierontal previsión.

Omisiónque,ami juicio podíaobedeceral hechode quela amplitudy

generalidaddel primer incisode la Norma# del texto de 1988, acogía,entreotros,

estesupuesto.No obstante,y a pesarde eMaomisión era el texto quecomentamos,
consideramosoportunoreferimosalapublicidadsubílmulnal;yaqueestabaprevista

Implfcitamenteenel mencionadoinciso de la norma 4’.

Lapublkidadsubilminalesdefinidaen la LGF como“la quemediante

(170)Vid. CondIciones,vigentesduranteel aflo 1989,texto editadopor la Gerencia
dePublicidadde¡(TVE. Madrid, 1988, Pág. 26.

<171)El apartadoIi) de la CondicIón 45 dc las Generalesde Cotatrataciónde la
Publicidaden TVE, eslablecia,comouno de los requisitosdel piibli—reportaje,
que, en el mismo, se Incluyan “tres sobreimpreslones,suficientemente
destaudas,del término publí—reportaje, a lo largo de la emisióndel mismo,
paraevitarcualquierposibleconfusióncon la InformacIónpropiadeTVE”. Cfr.
las CondIcIonesmencionadas,con vigencia desdeti 1 de Enero de 1989
texto editadopor la Gerenciad Publicidaddo ¡(TVE. Madrid, 1988 Pág 26.
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técnicasde producciónde estímulosde intensidadesfronterizascon los umbralesde

los sentidos o análogas,pueda actuar sobre el público destinatario sin ser

conscientementepercibida”. Se tratadel mensajepublicitario queoperade forma

ocultaen el subconscientedel individuo, sin queeste lleguea vislumbrarel carácter

real de la Informaciónquerecibe(172).

Resultalógico y consecuentequeen publicidadseprohibanlos mensajes

que empleantécnicasde producciónde estímulosde tal condiciónque impidan al’

espectadorconocercuandorecibemensajespublicitarios(173>. Aúnmás,en el caso

delos mensajesemitidospor televisión,habidacuentade lasposibilidadesqueofrece

cstemedio <concurrenciade imageny sonido)para manipularo transmitir de unay

otra forma, unainformación,

Endefinitiva, la ilicitud de la denominadapublicidadsubliminalno solo

estárecogidaen la LO?, sino tambiénen la Norma 4 del texto de 1988, apesar—

comoya hemosindicado—dequela mismano aludíaexpresamentea tal supuesto.

Unavezcomentadala Norma4, debemosocuparnosde la siguientes—

y última disposicióndel texto de 1988— relativa a la exigencia de autenticidadla

publicidademitidapor TVE> la Norma5> quedisponía: “Los anunciosno contendrán

publicidaddirectao encubiertadeproductoso serviciosdistintosde aquellosparalos

quefueroncontratados.’

La presentedisposición reproducía,casi literalmente> la norma5 del

(172)Vid. supraCapitulo III punto 3.2.3.
Al respecto,LOPEZIBOR habladepercepciónsubliminal,cuandoseñala

que si bien todapercepcióntieneun nivel de percepciónnormal> conel fin de
que la concienciaadvierta claramentelo que percibe>porel contrariocuando
las percepcionesde algoestápor debajode esenivel normal,debencalificarse
de subliminales. Vid. “Publicidad y Persuasión,..” Pág.79.

(173)Vid SAN1’AELLA LOPEZ Ob. “El nuevoDerecho Pág. 116: y ACOSTA
ESTEVEZ. Ob. ‘Perfiles.,.” pág. 49.
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texto de 1984. Por tal motivo, el comentariosobreel preceptoexpuestodebeser

similar al realizadosobresu correlativoen el texto de 1984 (174).

El precepto que nos ocupa imponía, —a “sensu contrario’— la

determinacióny concreciónsuficientesde los productospublicitarios de ‘TVE.

Esta exigencia,resultaba>detodo punto, lógica y consecuente>ya que

tendíaasalvaguardarla exigenciade identificaciónen la actividadpublicitaria. En’

otraspalabras:el telespectador—en estecaso—tienederechoaadvenir,cort claridad,

cualessonlos bienesquesele ofrecen.DeIgual modo> el medioemisor(TVE), tiene

la facultad de exigir el compromiso contraido con cl respectivoanuncianteo

Agencia> para que sus mensajespublicitarios se limiten, exclusivamente,a los

productoso serviciosacordadospreviamente.

La terminologíaquea tal fin, utilizabael presentepreceptoera la de

publicidaddirectay publicidadencubierta.La primerafigura o modalidadno

propicia grandescomentarios:en los “spots” publicitarios> emitidos por TVE> se

prohibíaque de forma directa, se promocionasenproductoso serviciosdistintos de

aquellosquesecontrataron.Sin embargo,tal prohibiciónno impedíaqueun mismo

“spot” promocionasemásde un producto,en cuyocasodicho extremodebíaquedar

totalmenteclaro para el público destinatarioy para el medio emisor(TVE). Este

últimopodíaadmitir tal posibilidad al formalizar el compromisocorrespondientecon

el anuncianteo agenciarespectiva(175); si bien, este supuestodebía respetar—en

punto a la publicidada emitir por TVE— distintos limites fijados por la Condición

(174)Vid. supraCapitulo III punto3.2.3

(175) En las condicionesGeneralesde Contrataciónde la Publicidaden TVE, de
1988 1989 —respectivamente—seestablecíaque“la identificacióndel producto
o servicio especificose realizarábien en la propiaOrden deDifusión o bien
en escritosegúnmodelooficial < . Cfr. Condiciónnúm. 11.1— texto editado
por la Gerencia de Publicidad de RTVE. Madrid, 1988 Pá8. 9 (texto
concernientea las Condicionescon vigenciadesdeel 1 dc Abril al 31 de
Diciembrede 1988), y texto editadopor el mencionadoórgano. Madrid, 1988
Pág.7 (texto relativo a las Condicionesvigentesdurante1989>.
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núm 23. de lasCondicionesGeneralesde Contrataciónde la Publicidaden TVE.

Dichaslimitacionesconcerníanal númeromáximode productosdistintosquepodía

incluir cada ‘>spot” publicitario,habidacuentala duracióndel mismo. (176).

En segundolugar> la normaque comentamoshablabade publicidad

encubiertapara prohibir—asimismo—que mediantela mismasepromocionasenen

los “spots’ productosdistintosde aquellosquefueroncontratados.Puesbien,en este

punto cabe destacar—a diferencia del anterior— la total incorrección del término

empleadopor los rectoresde RiVE para aludir a la publicidad indirecta —en los

anuncios—tendenteapromocionarproductoso serviciosdistintosde los contratados.

Con independenciade la consideracióny oportunidadde la presuntaprohibición>que

resultabaconsecuentepor lasmismasrazonesqueel supuestoprecedente, no parece

—staembargo—acertadala terminologíaplasmadaen el presentecaso. A saber: la

denominadapublicidad encubierta,no conciernea aquella forma de publicidad>

efectuadadentrode un “spot”, parapromocionar deun modo indirectoo disfrazado

productosno contratados.Por el contrario, la doctrina mantienequela publicidad

encubierta“no es más que un anuncio que por consecuenciade su contenido y

<176)La mencionadaCondición, señalaba:“El número máximo de productos o
serviciosdistintosde un anuncianteaque puedereferirseun mismo anuncio
es el siguiente:

— Anuncios de 20 y 25 segundos:hastados productoso serviciosdistintos.

— Anunciosde 30 y 45 segundos:hastatres productoso serviciosdistintos.

— Anunciosde 60 segundos.:hastacuatroproductoso serviciosdistintos.

— Anunciosde 120 segundos:sin limitación (.3.

Podrán,no obstante> admitirseanunciosqueincluyan mayor número de
productoso servicioscon el recargoprevistoen la Condición 32> apartadoe)
(.3”. CIr texto editadopor la Gerenciade Publicidadde ¡(TVE. Madrid> 1988
Págs. 15 y 16 <respectoa las Condicionesvigentesentre1 de Abril y 31 de
Diciembrede 1988); y texto editadopor el indicadoórganode ¡(TVE. Madrid>
1988 Pág. 13 (textoconcernientea lasCondicionesvigentesen 1989).
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configuraciónexternasepresentaexteriormente,comounarticulo informativo”<177).

Es decir> tal figura aconteceen espacioso programaspropios del medio emisor

(fuera de los espaciosdedicadosa publicidad), presentándosecoma un mensaje

informativo —propio y objetivo del medio—que—sin embargo—escondealabanzas

haciamarcascomercialesconcretas>expresadasde esemodo (178).

Así lascosas>esnecesarioprecisarqueel supuestoquenosocupadebía

calificarse como Publicidad Indirecta; denominaciónrelativamente reciente

empleadapor la doctrina para calificar el presentecaso(179). A esterespecto,

LEMA DEVESA calificacomoPublicidadIndirecta“aquella modalidadpublicitaria,

querealizauna marcaya notoriapara identificar un nuevoproducto,suscitandoen

el consumidorel recuerdode esamismamarca,quediferenciaba—anteuiomente—un

productodistinto. Y, por consiguiente,el p~b]ico asocia la publicidad del nuevo

producto con el anterior producto ‘(180), Así pues> esta modalidad encaja

perfectamenteen el supuestoqueabordamos:promociónde productoso servicios,

distintos a los contratados,dentrode un ‘spots>’ publicitario. Sobreestepunto,cabe

afirmar que la argucia o imaginación constitutiva de esta figura, se utiliza —

generalmente—para aludir a productos,cuya publicidad se prohibe, mediantela

promociónde productosdistintos—cuyamarcaesigual a la de aquellos—y quepor

su novedad,la marcarespectivarecuerdarealmenteal telespectadorelproducto<cuya

(177)Cfr. FERNANDEZ—NOVOA. “La publicidadencubierta”3, ADJ Pág,381=
Ob, “Estudios pág. 191.

(178)A ésterespecto,JORDANA POZASindicaqueunode los motivosporlosque,
en ocasiones,la informaciónescondeverdaderapublicidadradica“en el cruce
de interesespecuniarios”.Vid, Ob. cit. Pág. 118.

(179)Sobreesta modalidad, Vid, LEMA DEVESA. “Dictamensobre la posible
ilicitud de la Publicidad Indirecta” Trabajo inédito (mecanografiado)Abril
1989.

(180) Cfr, de esteautor ‘Dictamen...Pág. 11.
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publicidadseprohibe) antesqueel productoobjetodel “spot” (181). Sobre la base

delmotivo quenosocupa,la Comisióncorrespondientede la GerenciadePublicidad

de RTVE rechazódistintosproyectosde ‘>spots” (182).

4.2,4. Normassobrela PublicidadDesleal

En estepunto vamos a ocupamosdel análisis y comentariode las

normasdel texto de 1988 concernientesa la exigencia de lealtaden la publicidad’

televisiva. No obstante, como paso previo debemos efectuar determinadas

consideraciones.

Ante todo, cabeseñalarque la exigenciade lealtadde la mismaforma

quelasexigenciasde legalidad>veracidady autenticidad—se regulabaexpresamente

comoprincipio generalen el derogadoE. Pub. Actualmente,la LGP abandonala

(181)Por ejemplo, TVE emitió —durante 1989— “spots” publicitarios sobre los
aperitivosLARIOS y sobrela FundaciónCOINTREAU. Puesbien, hastaese
momentonadieconocíabajoesamarca> talesaperitivosni dichaFundación.Sin
embargo,lasreferidasmarcasle recordaroninmediatamenteal “telespectador”
productossobradamenteconocidoscon tales marcas:bebidasalcohólicas.Al
estarprohibidasla publicidaddedichasbebidas—habidacuentasu graduación
alcohólica— cabe suponerque los anunciantesrespectivoslanzaron tales
mensajespublicitarioscon el fin de promocionaresteproducto,y no aquellos
quefueronobjetode contratacióny aparentepromoción.

(182) A titulo de ejemplo, cabe señalarque —sobre la basede la norma 5— la
Comisión Asesorade Publicidad rechazóun proyecto de “spot” de Tónica
GGRDON’S,ya queen el mismose adveníala referenciaa la Ginebrade tal
marca. En efecto, en tal guión, a la vez que se abríauna botella de tónica y
aparecíaun vasolargoconcubitosde hielo sepronunciabala frase “La Guinda
detu bebida”.A estedato, cabeañadirque —hastael momento—estamarcaha
estadounidaa la ginebray no ala tónica.(Vid. Informena 261, de la reunión
queel mencionadoórganocelebróel 21 Junio de 1989). Anteriormente,la
ComistondeConsultarechazó—porejemplo—un proyectode anunciorelativo
a sellos emitidos por TABACALERA, ya que al entrar el personajeque
aparecía en el guión (un extraterrestre>a adquirir tal producto en una
Expendurfade la mencionadaSociedad,uno de los rótulosquecolgabanenel
exteriordel establecimientoerael de Tabaco).De estasuerte, la Comisión
consideróqueseinfringía la Normas(Vid, Actan982,dela reuniónde fecha
13 de Junio de 1988).
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enumeraciónde talesprincipios pero prohibediversossupuestosconstitutivosde

publicidaddesleal.

En principio, la publicidadpuedeconsiderarsecomoel instrumentode

conexión entre el productor y el potencial consumidor(183) No obstante,no

debemosolvidar en tal procesocomunicativola presenciadeunaterceraparte:el

competidor. Puesbien> en un sistemaeconómicode libre mercadoes patente, la

presenciade innumerablesproductoresdebienesquecompitena fin dealcanzarlar

mayoresventasposibles.

Tal competencia>tiene, preferentemente>caráctersectorial.Es decir;

aconteceen cadasectordeproductosigualeso similares.No obstante,la competencia

también puede producirseentre productoresde bienesdiferentes respecto a la

empresao, incluso,respectoasu persona.En estosúltimos supuestos>lacompetencia

podríaresultardeslealya quela referenciao comparaciónconla empresao persona

del competidor, dificilmente se apoyaráen manifestacioneso argumentaciones

respetuosassobre los mismos.

Se puedeafirmar queetaprincipio la competenciaentreproductoresdc

bienesy serviciosesun hechopositivo enel ámbitode la actividadpublicitaria. La

publicidad—como manifestaciónde la competencia—siemprequeseacorrectay se

ajustealos límites legalescontribuyeaqueel potencia,consumidordispongadeuna

mayor información sobre los productosqueseofreceny> en consecuencia,pueda

adoptardecisionesmás racionales(184). Sin embargo>no siemprela publicidadse

ajustaa los límitesde respetoy lealtadentrelos competidores.Por el contrario,las

pretensionesdel empresario>centradasenobtenerlos mejoresresultadoseconómicos,

(183) Vid. FERNANDEZ—NGVOA. “La interpretaciónjurídica de las expresiones
publicitarios’» 107 RAM 1968 Pág 14— ob. “Estudios pág. 58 y FERRER
RODRíGUEZ Ob. “La publicidad Pág.243.

(184) Vid. FERNANDEZ—NOVOA. “La PublicidadComparativa>’4, ADI, 1977.Pág.
5 1—52= ob. “Estudios pág.227y LEMA DEVESA. “Nuevasperspectivas...”
Pág.78.
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les lleva, por ejemploa efectuarcomparacionesde sus productoscon los desus

competidoresqueno seajustanala realidad>quetiendenadesacreditarestosúltimos

e1 incluso, a menospreciarlasempresascompetidoras.

Para combatir estos riesgos,que perjudicanno solo a los propios

anunciantessino también a los destinatariosde los mensajes, se establecen

determinadasexigenciaslegalescon caráctergeneral y, especialmente,para la

actividadpublicitaria.Con caráctergeneral>se encuentrala Ley de Defensade la’

Competencia,de 17 de Julio de 1989, comoinstrumentonormativoqueprohibe los

actosde competenciadeslealcontrariosal interés general <185). Respectode la

actividadpublicitaria,el marco aplicableestáconstituido por la LO? quesustituyó

al E. Pub. Precisamente,al publicarselas Normas> que ahora comentamos,el

mencionadoE. Pub. se encontrabaaúnvigente.Por tal motivo, debemosreferimos

brevementeal preceptoque —en dicho texto legal— constituyóel fundamentode la

exigenciade la lealtad publicitaria. Este preceptoera el art. 10, que despuésde

recogerunaaparentedefinición depublicidadenla que seprecisabala necesidadde

unaconcurrencialícita enel mercado,establecíadiversasmodalidadesdepublicidad

ilícita, asícomola cláusulageneralprohibitivade la publicidaddesleal.

Posteriormente,al publicarsela LGP, el art. 6 pasó a constituir el

fundamentolegal de lasnormasqueel texto de 1988 dedicabaa estamateria. Esta

disposiciónselimita arecoger,en tres puntos>los supuestosde publicidaddesleal

(186).

(185)En la Exposiciónde Motivos del mencionadotexto legal se indica que el
mismo respondeal objeíivo de ‘garantizar la existenciade unacompetencia
surtcientey protegerla frentea todo ataquecontrario al interéspúblico (...)>.

Cfr. Ley 16/1989= BOE n
5 170 de 18 de Julio de 1989. Pág.22.747a22.753.

(186)Tales supuestosson los siguientes:
a) La publicidaddenigratoria:Es decir: “la que por su contenido forma de
presentaciono dtfus;ón provoca el descrédito, denigracióno menosprecio
directoo indirecto de una personaempresao de susproductos,, servicioso
actividades”.
b) La publicidad confusionista:Esto es: “que inducea confusión con las
empresas,actividades,productos,nombres,marcas y otros signos distintivos



381

Llegadosa estepunto>debemosanalizarlas NormasLI y 15 del texto

de 1988,concernientesa la publicidaddesleal.

La Norma15 constituía la regla o normabásicaen estetema. Porsu

parte, la Norma 11 concernía,especificamente,a la publicidad acompaSadade

premios, regalosu otros incentivos,para la promociónde los productos,

De maneraexpresa>la Norma 15 declaraba:“El empleode términos

comparativosen los anunciossolo se admitirárespectoa datosesenciales,afines y

objetivamentedemostrables,siempreque se comparenproductoso servicioscon

otros similaresy conocidoso de significativaparticipaciónen el mercado,

No se admitirá la comparacióncuando se limite a la proclamación

generale indiscriminadade la superioridadde los productospropios. Se considerará

comparaciónengañosala queomita algdnelementoesencialparapoderdeterminar

el valor real de los productoscomparados”.<187).

La presentenorma se enmarcabaen el denominadoprincipio de

competencialeal, y en ellase regulabala publicidadcomparativasobrela basede

los siguientescriterios:

de los competidores, así como la que haga uso injustificado de la
denominación,siglas> marcaso distintivosde otrasempresaso instituciones,
y> en general,la que seacontrariaa las normasde correccióny buenosusos
mercantiles.
c) La publicidad comparativa: cuando no se apoye en características
esenciales,afines y objetivamentedemostrablesde los productoso servicios,
o cuandose contraponganbienes o servicios con otros no similares o
desconocidos,o de limitada participaciónel mercado”.

(187) Esta disposicióntenía su antecedenteen la Norma 14 del texto de 1984; sI
bien, el preceptoque ahoranos ocuparesultamáscompletoqueel anterior.
Asimismo, cabedestacarla grancoincidenciaexistenteentre la normaque
ahoraabordamosy el art. 6 de la LGP.



382

a) Se admite la publicidad comparativa siempre que se refiera a datos

comprobablesy que se comparenproductossimilaresy conocidos.

b) No seadmitela comparaciónrelativa a la proclamaciónde la superioridad

de unos productossobreotros.

e) Y, no seadmite la comparaciónengañosa,cuandose omiten elementos

esenciales,

La reglageneralesla licitud de la publicidadcomparativa(188)si bien

con los siguientes límites: Deben compararsedatos esenciales,objetivamente

demostrablescon respectoa productossimilares y conocidos. Estas exigencias

resultabanperfectamentelógicas.En efecto:en primertérmino,pareceobvio quelas

comparacionesentreproductosconciernenasusaspectosfundamentales,ya que los

mismos resultan determinantesen la libre eleccióndel potencialconsumidor. En

segundolugar> resulta —igualmente— lógico quetales datosseandemostrables>ya

que, en caso contrario, se defraudaríanclaramenteel interés no solo de los

competidores,sino tambiénde los propiosconsumidores.Por último, se exigíaque

la comparaciónserefiriese aproductossimilaresy conocidos(189). Esta exigencia

eraacertadaya queresultaríailógico admitir comparacionesentreproductosdistintos,

o bien escasamenteconocidosporel consumidormedio. No debemosolvidar, al

respecto,queel mensajepublicitario sedirigeaunospotencialesconsumidoresque

requierenla aportaciónde unainformaciónclaray puntual,pararealizarunacorrecta

elección.

(188)Sobre estepunto, FERNANDEZ—NOVGA, señalaque tanto el interésdel
anunciantecomoel interésdel consumidor“hablanen favor de la licitud de las
comparacionespublicitarias”Cfr. “La Publicidadcomparativa”4, AOl, 1977.
Pág. 53= ob. “Estudios pág. 229.

(189)A titulo, de ejemplo,cabealudir aun “spot” emitido en TVE sobreviajes y
cruceros de la Sociedad TRANSMEDITERRANEA En cl mismo> se
comparabanlas ventajas de viajar en crucero frente a determinados
inconvenientesdeviajaren avión. Asimismo,sonnumerososlos anunciossobre
detergentesen los queseestablecencomparacionesentreellos> en puntoa los
resultados,rapidez,precio,etc.
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Sin embargose prohibíala comparaciónpublicitariacuandoselimitase

a proclamar la superioridad de los productos propios> de forma general e

indiscriminada.La prohibicióndeestesupuestoestabaplenamentejustificada>ya que

el mismo se apartaba de los limites y requisitos que definen la publicidad

comparativa.Si sc admitiesenproclamacionesde tal caráctersc podrla engañar

premeditadamentea los destinatarios.

Por último, se rechazabacomocomparaciónengañosala queomitía

datosesenciales.Al hablar la normade comparaciónengañosa,observamosquese

tratabade un conceptonovedosoya que ni el texto anteriorni la LO?aludenal

mismo. Por el contrario, la LGP aludea la publicidadengañosaporomisión: Como

es sabido,el principal objetivo de cualquierempresariose contraen conseguirlos

mayoreséxitoseconómicosconla ventadesus productoso la contratacióndesus

servicios. No obstante,solo podrá considerarselícita la “lucha” o conquista del

mercadocuandoseutilizen —al efecto— medios honestos(190). A esterespectono

se puedehablar de honestidady lealtadsi al compararsusbieneso servicios, el

anuncianteomite datoso elementosesencialesde los mismos. En tal caso,seimpide

al destinatarioconocer el valor e importanciareal del productoque se le ofrece,

provocandoen él unaconfusiónque determinarásu elección,sobrela basede una

información engañosa.A la vez, se perjudican—sin duda— los interesesde los

competidoresleales.Sin embargo,nocabeconsiderarilícitas lasomisionesdedatos

accidentales, sino las relativas a elementos o característicasde suficiente

trascendencia,susceptiblesde condicionarla voluntaddel potencialconsumidor.

Paraconcluir el comentariode la norma15, cabeseñalarque sobrela

basede estadisposición,la Comisióncorrespondientede la Gerenciade Publicidad

de RTVE rechazónumerososproyectosde “spot”. “La proclamacióngenerale

indiscrintinadadela superioridadde los productospropios”, fue el supuesto,que

<190)Vid. RIPPE,Siegbert.Ob. cit. Pág.31.
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en mayor medida,constituyó el fundamentode tales inadmisiones(191).

tina vezcomentadala norma 15, que constituyela disposiciónbásica

en materiade competencialeal, vamosaanalizarseguidamentela Norma11 quese

ocupaba,especilicamente,de la publicidadconpremioso regalos.Estadisposición

declaraba: “La publicidad de productoso servicios que vaya acompañadade

regalospremiosu otros incentivoscomplementarios>solo se admitirá cuando el

reclamoprincipal recaigaenel productoo servicioque seanuncia.Se distinguiráen

forma clara de la promoción aneja. Las característicasde los incentivos y su

mecánicadeadjudicaciónestaránexplicadasde manerasuficientey no se dará una

impresiónexageradao engañosade los mismos” <192).

Esta normaestabaligada a la exigencia de la competencialeal en la

actividadpublicitariaya quelos límites queconteníatendían—por parte—a que los

métodos e incentivos promocionalesfuesen claros y no se confundiesencon

promocionesajenas;y —por otra parte— perseguíaque la elección del producto

(191)A titulo de ejemplo, cabeindicar que, en virtud de la mencionadanorma, la
Comisión Asesorade Publicidad rechazóun proyectode “spot” del quesoEL
CIGARRAL, al considerarque la frase “queso suave”,manifestadaen el
mismo, denotabauna exclusividad y superioridadno acreditada.A este
respecto,la Comisión insté al anunciantea sustituir tal frase por la de “un
quesosuave”(Vid. Informe n 217,de la reunióncelebradael 6 de Marzo de
1989).Asimismo,sobrela basede la norma15, el mencionadoórganorechazó
el guión de un anunciode automóvilesSEAT, al considerarque la afirmación
que apuntabaque ésta marca “supera todos los records” constituía una
“proclamación indiscriminada de superioridad’ (Vid. Informe o” 272,
correspondientea la reuniónde 28 de Diciembrede 1989).

Anteriormente,la Comisión de Consultaalegó este mismo motivo para
rechazarun proyectode ‘spot” del DiadoLA VANGUARDIA> ya queen el
mismo estabaprevista como locución “en off” la frase “Si no estáen la
Vanguardia,no existe” (Vid. Acta n> 193> de la reunióncelebradael 19 de
Septiembrede 1988>. En nuestraopinión, estasresolucionesde la Comisión
estaban justificadas dado que los anunciantes respectivos recurren a
afirmacionesy alabanzas,desproporcionadasrespectoasuscompetidores,que
lesionanlos interesesde estos,asícomoel interésde lospropiosconsumidores
potenciales.

(192)La presentedisposiciónteníasu antecedenteen la Norma10 del texto de 1984.
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anunciado>porpartedelconsumidor,no obedeciesefundamentalmentea la existencia

de talesincentivos.De estemodo,seprocurabano perjudicaraloscompetidoresque

ofrecían, iguales o similares productosy que hacían un uso correctode tales

sistemas.

De igual forma, esta disposición presentabacierta relación con la

exigenciade veracidad,puestoquetratabade evitarposibleserroreso confusionesen

el destinatariocuandose presentabantales incentivos; ya fueseen orden a la’

importanciaqueel anunciante,otorgasea los mismos,o en puntoa la presentación

de su mecánicade adjudicación.

La citada norma 11’ se ocupabade un tipo de publicidad bastante

utilizado por los anunciantes.Se tratabade la publicidad a la queacompañan

distintos incentivos(premios,regalos,etc) conel fin de incrementarla veniade los

productoso la contratacióndelos servicios.Estevalor adicional>o incentivo,resulta

justificable ya que, la competenciaen el mercadoescadaveamayor (193).

Así las cosas> si bien el recurso, en publicidad, a este tipo de

mecanismospromocionalesestá permitido, se establecen,no obstante,distintos

límites en punto a la protecciónde competidoresy consumidores(194) En este

sentido> la norma11 recogíarespectoa la publicidad emitidapor‘TVE, una seriede

limites —al respecto—,que seresumenen tres requisitos:

a> Admisión de estetipo de publicidad cuandoel interéso reclamoprincipal

recayeseen el productoso serviciomencionado.

b) Inexistenciade confusióncon promociónaneja.

(193) Vid. VELA GARCíA. Ob. cit. Pág.13.

(194)El TribunalSupremo>en su Sentenciade JOdeOctubrede1976> entendióque
“no soncontrariosa lasnormasde correccióny buenosusos mercantileslos
anunciosen que seofrecen regalosy descuentosen las ventasal público,
porqueesta actuacióncaptatoriade clientelaestásancionadapor los usos y
prácticasmercantiles” Cfr. 4, AOL l977. Págs.562 a 564’
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c) Suficiente y veraz explicación de los incentivos y su mecánica de

adjudicación.

De acuerdoconel primerrequisito>sepermitíanlos “spots”publicitarios

en los que se anunciabanproductosacompañadosde regalos, premios y otros

incentivossiemprequeel reclamoprincipal serefirieseal producto.Este limite>

o condiciónseestablecía,igualmente>en la norma10 del texto de1984, si bien,&

forma distinta—al prohibirquelos anuncioscontuviesenpremioso regalosde “valor

significativo”. La exigencia recogidaen la normaque comentamos>resultabamás

acertada,ya que la anteriorexpresión, “valor significativo” del premio o regalo —

tenía un alcancerelativo: estabaen función del precio del productoo servicio.De

estasuerte,resultaríamásdesproporcionado—por ejemplo—queel incentivodeuna

máquinade afeitareI¿ctricafueseun frascode colonia, que un “radiocassette”en la

comprade un automóvil.

Así pues>al exigir la NormatIqueel reclamoprincipal recayeseen el

productoy noen su incentivo>el problemano recaíaen el valor del premioo regalo

sino la proporciónentreel mismo y el productoo servicio anunciados.

No obstante>cabeapuntarque la exigencia contenidaen este primer

requisitono sereferíaexplícitamentea tal proporcionalidad,dadoquesu propósito

se centrabaen el hechode queel reclamoprincipal recayeseen el producto,con

independenciade la importancia del premio o regalo que lo acompañao de la

relaciónentresu valor y el delproductoo servicioalabados(195). Ahora bien en

<195)A esterespecto,seadviertela necesidadde protegeral consumidor,ya quees
habitualqueal ofrecerunaparticipaciónen concursoso sorteos,o biencuando
seofrecenregalos,muchosconsumidorespotenciales,centrenmás su atención
en taJesincentivosqueenel productoobjetode promoción.Tal circunstancia
sirve —frecuentemente——para que se adquieranbieneso serviciosen peor
estado de lo quese haría si dichos incentivos no hubiesenexistido, Vid,
BERCOVITZ RODRíGUEZ—CANOA. “Modalidadesespecialesde ventay
protección de los consumidores>, 4 EC. Abril 1985 Págs. 68—69
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nuestraopinión, la presenteexigencia afectabano solo a esteúltimo caso, sino

también al supuestode la proporcionalidadya quepor muchoquese esfuerzeel

anuncianteen centrarel reclamo principal sobre el producto, dificilmente podrá

conseguirlocuandose trate de mensajesen los que el incentivo presentauna

importanciae interésdestacado,respectodel producto. Enestoscasos,el producto

anunciadodejade serobjetodel reclamoprincipal, no solo por la intencionalidaddel

anuncianteal elaborarel mensajesino tambiénpor la desproporciónexistenteentre

el productoy el Incentivoquelo acompaña—debido a la importanciadeesteúltimo—’

(196).

El segundorequisito de la norma 11 exigía que en estetipo de

publicidad,el reclamosobreel productooservicio sedistinguieseclaramentede

la promociónatieja.

Estelímite oexigencia no se recogíaenel texto de 1984. Su inclusión

en el marconormativoquecomentamospareceacertada,puestoquenoessuficiente

exigir queen talesmensajesel reclamoprincipalrecaíasobreel productoo servicio.

Además, resulta consecuenteque la promoción se distinga claramente del

mencionado reclamo. De esa forma, se evita que el telespectadorpueda creer

—erróneamente——que las distintas ofertas y reclamos recogidos en el ‘>spot”

conciernen al producto. En caso contrario, se estaría permitiendo un acto de

competenciadeslealrespectode los competidoresque ofrecenigualeso similares

productosya que el destinatariose inclinaría, lógicamente,porel productodeuna

determinadamarca que ofrece una “plusvalía” adicional. En suma> estesegundo

requisito protegía, igualmente, la competencialeal y, además,la veracidaddel

mensajerespectoa sus destinatarios.

EERCOVITZA. y BERCOVITZ> R. Ob. “Estudiosjurídicos sobreprotección
de los consumidores”.Edlt Tecnos.Madrid 1987. Pág. 174.

(196>A esterespectoHAAS, C.R. mantienequeen la publicidaddeun determinado
articulo debeconcederse,al obsequioque lo acompaña>un papelaccesorioa
fin dequeel productoobjetodelmensajenoquedeenun lugarsecundarioVid.
Ob. cit. Pág. 397—398.
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Porúltimo, el tercer requisitode la norma11 exigíasuficientey veraz

explicaciónde los incentivosy su mecánicadeadjudicación(197). Enprincipio,

podría discutirse la oportunidadde que determinadosempresario—anunciantes

incluyan en la promoción de sus productosdistintos incentivos> frente a otros

competidoresque—en muchoscasos—no puedenhacerlopor motivos económicos.

No obstante, tales sistemaspromocionalesse permiten, si bien sometidos a

determinadoslímitesen favor de una competencialeal y de un necesariorespetd

hacialos destinatarios.

Así las cosas> parece lógico que al presentarlos incentivos en los

respectivos“spots”, se expliquen de forma clara y sin exageracionessu modo de

adjudicación(198). En casocontrario,se verían perjudicadoslos interesesde los

competidoresy de los potencialesconsumidores.En efecto: los primeros, desdeel

momento en queel anuncianteque no seajustasea tales exigencias,obtendríaun

incrementoindebidoen lasventasdel productorespectoa suscompetidores.Y en

ordena los destinatarios>su libre elecciónestaríaviciadaal conformarsesu voluntad

por medios o afirmacionesengafiosaspoco claraso inexactas.

Paraconcluirestepuntodebemosapuntarquesobrela basede la norma

II, la Comisióncorrespondientede la Gerenciade Publicidad de RTVE rechazó

numerososproyectosde “spot”. El mayornúmeroobedecióal motivo deno explicar

suficientementeel modoo mecánicadeadjudicaciónde los premiosoregalos(199)>

(197)Estaexigenciaserecogía,asimismo,en la Norma 10 del texto de 1984.

(198)Vid. HAAS C.R. Ob. cit. Pág.396.

<199)Por tal motivo, la ComisiónAsesorarechazóun proyectode “spot” deyogures
CLESA. En el mismo> despuésde expresar distintas alabanzashacia el
producto> se manifestaba”...y ahoraen los envasesencontrarála forma de
obtener unade estas fuentesde diseñoexclusivo CLESA.” A su vez, se
sucedíantresplanosdiferentesen losquesepresentabatales piezasdevajillas.
No obstante, no se aportabaninguna explicaciónpara su obtención (Vid.
Informe ne 243, de la reunión de 15 de Febrerode 1989). Anteriormente>la
Comisión de Consulta> al amparode este mismo motivo, rechazó —por
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y, en menormedida,al hechode queel reclamoprincipal secentrabaenel incentivo

y no en el producto o servicio al que acompañaba<206),

4.3 Normasconeernlentega la publicidadcon destinatariosconcretos

.

Dentrodel presenteapartado,vamosaocupamosdelasnormasdel texto

de 1988 relativasa los ‘spots’ publicitariosquetienencomodestinatariosespecfftcos

a determinadoscolectivossociales.Enprincipio, resultaclaro quelos anuncios,et<

general, y los “spors” televisivos, en particular, se dirigen a una pluralidad de

personasde característicasindeterminadas.Es evidentequecualquierempresario

anunciantepretendeconseguirlasmayoresventasdesusproductos.Sin embargo,el

anunciantees conscientede que determinadosproductostienencomoprincipales

consumidoresagruposo colectivosmuy concretos(201). De estasuer¶e~algúnautor<202)

ejemplo—el guión de un “spot’ sobreloshipermercadosPRYCA> SA. En tal
proyecto,se recogíanlassiguientesafirmaciones:“¡Venga a conocerla Gran
Fiesta de los ProductosPRYCAI” “PUEDE GANAR UN MILLON DE
PESETAS Y MUCHOS PREMIOS MAS”. Como en el casoanterior, la
decisiónde la Comisión estabajustificada ya queseomitía toda alusión al
modode obtenciónde los mencionadospremios. <Vid. Acta número 192, de
la reunión de 12 de Septiembrede 1988).

<200)A titulo de ejemplo, cabeseñalarque, sobre la basedel motivo indicado, la
ComisiónAsesorarechazóel guióndeun “spot” delproducto‘PET¡T SUISSE”
de Danone,ya que—enopinióndeesteórgano—el reclamoprincipal no recaía
en tal producto. En efecto; la mayorpartedel proyectesededicabaa exaltar
las siluetasde animalesque acompañabanaesteproducto. (Vid, Informe n’
241, de la reunión de 1 de Febrerode1989).

Con anterioridad,y por estemismo motivo, la Comisión de Consultano
admitió el proyecto de un anuncio de leche aUREA al considerar,que
presentabaun excesode promociónde regalos.Tal decisiónfue correcta, ya
queaexcepciónde la primera,las restantesviñetasdelguión sededicabana
los numerososregalosque se conseguían,a través de los envasesde este
producto. En dichos regalos, el personajecentral era el ratón MICKEY
MOUSE, para conmemorarlos sesentaañosdesdesu creación.(Vid. Actan0
191,de la reunióndeSdeSeptiembrede 1988).

<201)Por ejemplo> productoscomo detergentes, lavavajillas, etc, se utilizan,
principalmente, por las amas de casa; o bien> los juguetestienen como
destinatariosa los niños.
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ha destacado—con acierto— la importancia de conocerel comportamientode los

consumidoresa fin de determinar, en el mercado, grupos de personascon

preferenciassimilares. Circunstanciaque permitirá dirigirse a cada uno de esos

colectivoscon unaestrategiacomercialespecífica.

Así pues> si bien existenen el mercadonumerososproductosquese

dirigenagruposindeterminadosdepersonas,ya queno sonobjeto de un especialuso

y consumoen colectivosconcretos(ordenadorespersonales,calzado,relojes etc);

otros productos(lavadoras,detergentes,juguetes,etc). porel contrario> sedirigen a

gruposdeterminados.Tal determinaciónradica, fundamentalmente,en la naturaleza

y funcionalidad delproductoo servicio <203).

Pues bien, dos de los grupos específicos a los que se ofrecen,

preferentemente,determinadosproductosson las mujeres y los niños. Los “spots”

televisivos que se dirigen, fundamentalmente,a la mujer utilizan a estacomo

principal protagonista,y aquellosque se dirigen principalmenteal niñoincluyena

este como actor. De ahí que podamoshablar de publicidad de la mujer y de

publicidadinfantil, respectivamente.

Sin embargo,debemosprecisaren estepunto—tal y comomanteniamos

enel capitulo anterioral tratarestemismotemaen el textode 1984 (204)— quetales

conceptosnodebenliniitarse a los anunciosquesedirigen, preferentemente,a uno

u otro colectivo. Además deben comprenderaquellos “spots” que sin dirigirse

principalmentea las mujereso a los niños, utilizan a estoscomo protagonistaso

actoresde los mismos.

(202)Vid, ALONSO RIVAS. Ob. cit. Págs. l7—18.

(203)Por su parte, ERICKSON, EF.consideranecesariodefinir al público al cual
se va a dirigir el mensaje, dado que son pocos los productos de uso
generalizado.De esteautor, Vid, Ob. cit. Págs. 107—108.

(204)Vid. supraCapitulo III punto 3.3.
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Al igual queel texto precedente,las Normasde 1988 dedicana estos

dos tipos depublicidaduna serie de disposicionesconcretas.Este hechoponede

manifiestola importanciade la pubilcidad de la mujer y dela publicidadinfantil,

dentrodel mundopublicitario.

43.1. Publicidadde la mujer

Como hemosindicadoanteriormente>elconceptopublicidadde la mujer

comprendeno solo los “spots” quese dirigena ella, preferentemente>sino tambidn

aquellosen los que intervienecomo actora. Dentro del primer grupo destacala

mayoríade mensajespublicitarios sobreproductosqueconsume,principalmente,la

mujer(productosde limpiezadoméstica,cosméticos,etc)y que,porlo tanto, utilizan

a esta como protagonistao actora de J05 mismos, En cualquier caso, el interés

principal de nuestro comentado se centra —como ya hemos indicado— en la

consideraciónde la mujeren los “spots” emitidosenTVE con independenciade los

gnipos o colectivosaquesedirijan aquellos.

La especialatenciónpor el tratamientode lamujerse debeaqueen la

publicidad—en general—y en estetipo demensajes—en particular— la presenciade

aquellaes notabley creciente.La mujer esutilizadacomoreclamoen un ingente

númerode “spots” relativosa productosligados,o no, aella<205). No obstante,es

fácil observarla proliferaciónactualdeanunciospublicitariosqueincluyenal hombre

como actor> otorgándole—etl ocasiones—cometidosmeramente“decorativos’ o

incluso, de sumisiónque, anteriormente,se reservabanexclusivamentea la mujer

(206).

(205)Vid. FURONES Ob. cit. Págs.28—29.

(206)Porejemplo,se puedenobservar“spots’ difundidospor TVE, en los queel
hombre,aparecerealizandotareaspropiasdelhogar,o bienotros mensajesen
los que actúacomosoportedc atracciónfísica parasugerirla adquisiciónde
ropainterior, colonias,trajesdevestir> etc,
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Hechasestasconsideracionespreliminares, debemosocupamosdel

análisisdela Nonna11, relativaal temaquenosocupa.Esta disposicióndeclaraba:

“No seadmitirán anunciosen los que sediscriminea la personareduciéndolaa un

papelde sumisión,pasividado inferioridad,ameroobjetoo cualquierotrasituación

degradantepara la condiciónhumana” (207).

Estadisposiciónreproducíaliteralmenteel contenido de su correlativa

en el texto de 1984, salvo la supresiónoperadapor la normaquenos ocupa d¿

algunostérminossignificativoscontenidosen la reglamentaciónprecedente.Así pues>

el comentario de la norma 17 debe ser similar al análisis efectuado sobre la

disposicióndel texto de 1984 (208).

La regulacióndeestamateriaen el textoquecomentamosparecelógica

desdeel momentoen quedistintas normas de caráctersuperiorconsagran>con

caráctergeneral,la dignidadde la personay la igualdadde todos antela ley (209).

Concretamente,la Directiva de 3 de Octubrede 1989 prohibeque la publicidad

televisadaatentecontra la dignidad humanao incluya elementosde discriminación

porrazóndesexo <210). Por su parte, el art. 3 a) de la LGP disponeque“es ilícita

la publicidadqueatentecontrala dignidadde la persona(,.., especialmenteen lo que

se refierea la (...) mujer” (211).

<207) Estadisposiciónteníasu antecedenteen la norma16 dcl texto de 1984.

(208) Vid. supraCapitulo III 3.3.1.

(209)La Constitución regula tales material en los artículos 10.1 y 14,
respectivamente,

(210) Cfr. párrafosa> y b) del art. 12 de la mencionadaDirectiva, concernientea la
radiodifusióntelevisiva = DOCE, n0 L 298/28,de 17 de Octubrede 1989.

<211)Aesterespecto,CUESTA RUTE ha criticado la referenciaexpresaquehace
la LGP ala mujer, por dar la impresión de que la mujerdeseaestaradscrita
aungmpo socialespecial.Asípues,estamenciónexpresa—en opinión de este
autor—favorecepocolaconsideraciónde la igualdady dignidadde laspersonas.
Vid. de esteautor, “Observaciones...’Pág.58.
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A diferenciade la LGP, la norma17 no se referíaexpresamentea la

mujer, en estetema.Tal indeterminaciónresultabacorrectapor los motivos que, a

continuación,exponemos.

Si sehablay exige,concaráctergeneral>el respectoa la dignidadde la

personay su igualdadsin discriminaciónpor razónde sexo>parecelógico queno se

mencioneexpresamenteal hombreo a la mujer.En casocontrario,podríaparecer

quesepriman o protegenespecialmentelos interesesdeun sexo frenteal otro. No’

obstante,ha sido clarasu discriminaciónrespectoal hombre.

En cualquiercaso, la normaquenos ocupaafectaba,indistintamente

a hombrey mujer. Aún más> actualmenteen la actividadpublicitaria, en general,y

en la publicidadtelevisiva,concretamente,se advieneunautilización y tratamiento

del hombre similar al de la mujer. Por otraparte> si bien la presentedisposición

conciernea ambossexos, consideramosqueel espíritu de la misma se centraba,

fundamentalmente,en la mujer (212).

Llegadosa estepunto,vamosacomentarestadisposición.A tal fin, es

oportunodelimitar los supuestosqueestanormacomprendía.Se prohibíaqueenlos

“spots a emitirporTVE se discriminasea la persona:

A) ocreduciendolaa un papelde sumisión,pasividado inferioridad».

B) <.c... a mero objeto».

~<...oa cualquierotra situacióndegradantepara la condiciónhumana».

A) Respectodel primer supuestocabe, apuntarque su tenor literal

coincidía, casi totalmente,con su correlativo de la norma 16 del texto 1984. No

obstante,la normaquecomentamosha prescindido—por contrastecon la anterior—

de la frase “respectoal otro sexo”. Tal supresiónparecíaoportunaya que conferia

(212) Así las cosas,para el análisis de la norma 17 hemosconsideradooportuno
titular el presentepunto> bajo el nombre«publicidad dela mujer».
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a estesupuestounamayor amplitud: unapersonapuedeversereducidaa un papel

de sumisión,pasividado inferioridad —~‘per se”— sin necesidadde que lo searespecto

al otro sexo. Por lo demásestaprohibiciónencuentrasu fundamentolegal en los

artículos10.1 de la Constitucióny 3.a) de la LGP, respectivamente,queconsagran

la protecciónde la dignidad de la persona.

El contenido de este primer supuesto plantea, sin embargo,dos

cuestiones.En primer lugar~ determinarel colectivo social al queafectaba.Y, en

segundot¿rmino, precisar los límites de tal exigencia. En punto a la primera

cuestión, hay que señalar que si bien esta prohibición concerníay, afectaba

indistintamentea hombrey mujerno obstantetratabade proteger,especialmentea

la mujer. Propósitoquetienesu explicaciónen el hechode que tradicionalmenteel

papelde la mujer,en general,y en la publicidad,concretamente,seha limitadoa ser

fiel servidoradel hombre<213).

En lo queconciernea la segundacuestión,resultaoportunoaludira los

límites de la prohibición de referencia.Pues bien, en primer lugar tal prohibición

afectabano selo a las actitudesde sumisión,pasividado inferioridad de un sexo

respectoal otro, sino tambiéna las agresionesque,en cualquierade estasformas,

soportaseel hombrey la mujer, de formaabsolutao separada<214). Yen segundo

lugar, refirieSadonosal primer caso relativo a las actitudesreferidasde un sexo

respectoaotro, cabesignificarqueesaeste supuestoconcretoal que,consideramos,

concierneprincipalmenteal presenteinciso por ser más habitual estesupuestoque

el relativo al tratamientode hombreo mujer separadamente.

(213)A esterespecto,FURONES señalaque determinadosmensajespublicitarios
instan a la mujeraconvenirse—a la vez—en “modelode perfecciónfísicay de
eficaciadoméstica”.Cfr. Ob. cit. Pág.28.

<214>Así pues>pensemosen un ‘spot” relativoaalgúnproductode alimentaciónde
perros,en el que esteanimal apareciesetumbadoen una cama reposandola
comida, y su dueño —por el contrario— se encontrasetumbadosobre una
alfombra,junto a la cama.O un anuncioen el que apareciesenunos niñosen
su casa,sufriendoun maltrato> físicoo de palabra,por partedesuspadres,etc,
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B) La norma17 contemplabaun segundosupuesto:la prohibiciónde

quese discriminea la persona,reduclendola“tm~~sbja~”. Respectodesu

correlativa en el texto de 1984, la norma 17 prescindiódel término erótico, Tal

supresiónresultabaacertadadadoquelaexpresiónMERO OBjETO presentamayor

amplitud, lógicamente,quela limitación queestablecíala normaprecedente.De esta

suerte,podíaprohibirse un mayor númerode supuestosdiscriminatorios>por tal

motivo. De modoqueel presentesupuestoconcerníaa la utilización dela person~

como objeto, sin más calificativo: Se trata de su presentaciónen situaciones

impropiasde la condición y actitudeshumanas.

Ahora bien, resulta,difícil establecerun criterio único, para enjuiciar

estoscasosporquesobredeterminadosactoso conductashumanasqueaparecencii

los ‘spots”, algunospuedenadvertir un tratamientode la personacomo objeto

mientrasque paraotros, tales actitudesno desmerecenla condiciónhumanaya que

se trata de hábitos o comportamientosusuales,del individuo (215). En nuestra

opinión, si bien no es fácil determinarobjetivamenteel límite del tratamientode la

personacomoobjetoy aquelotro que respetasu condición,consideramosqueel

límite debíaafectara situacionesclaramentediscriminatorias.Porel contrario> no

debíaincidir en aquelloscasosen que la personaaparecerealizandoactividades

habitualesde su condición,con independenciade la importanciade los mismos.

C) Por último, la norma 17 contemplabaun tercer supuesto: la

prohibicióndequeen los “spots” emitidos por TVE sediscriminasea la persona,

reduciéndola “a cualquier otra situación degradantepara la condIción

humanat

(215)Pensemos,por ejemplo, cuandoapareceunapersona(generalmente,mujer)
realizando funciones propias del hogar (cocinando, limpiando muebleso
cristales,etc) o biencuandoal anunciarprendasdevestiraparecenpersonasen
situación estática>amodo de maniquíes,etc—
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En principio, parecelógico el mantenimiento,en este texto, de tal

previsión> ya que si bien los dos primerossupuestosconcerníana situacioneso

accionesconcreías,puedensurgirotros casosdegradantesparael serhumanaque—

de esta forma— no escaparíanal control previsto enestadisposición. De manera

paralela> el art. 12 a) de la Directiva comunitariade 1989 prohibe —con carácter

general—quelapublicidadtelevisadaatente“contrael respetoa la dignidadhumana’>

(216).

Llqadosa estepunto,tansolo nosquedaindicarquesobrela basede

la normaquecomentamosla Comisióncorrespondientede la GerenciadePublicidad

de RTVE rechazódistintos guionesde >‘spots>’ al advertir situacionesen las que

generalmente,se presentabaa la mujer en una posición o papel de sumisión,

pasividado inferioridad. Aún asílos proyectosrechazadosno fueron numerosos.A

estacircunstanciaquizáscontribuyó la mayor permisividad de la Gerencia de

Publicidadde RTVE que no se mostródemasiadoseveracon los anunciosque,

probablemente>utilizabanala personacomo“objeto’> <217).

(216) Cfr. Directiva,de 3Octubre1989 sobreactividadesde radiodifusióntelevisada
= DOCEn’ L 298128,de 17 de Octubrede 1989.

<217>A titulo de ejemplo,cabeapuntarque la Comisión Asesorarechazóel guión
de un “spot” del automóvilFIAT UNO. En el mismoaparecíanun hombrey
unamujerquesallandesu casaportandomaletasy paquetes.Endeterminado
momento,en el quea la mujersele caeun objeto>el hombrele pone la mano
en su caracon intención de empujarla. En ese instante ambosadviertenla
presenciadel automóvil (objeto del “spot’), y les haceolvidar el incidente.
Puesbien, la Comisiónentendióquela actitudviolentadel hombre>reducíaa
la mujer a un papel de sumisión e inferioridad (Vid. Informe n0 241,
correspondientea la reuniónde 6 de Septiembrede 1989).

Por igual motivo, el mencionadoórganorechazó un anuncio sobre la
Sociedadinmobiliaria GRUPASSA>ya queen el mismo aparecíandos niños
queal observarla maquetade una vivienda, manifestaban:“Puesaquí,papá
leeráel periódico,comohacecadadía, mientrasmamáhacela cena En este
caso,la Comisión consideróquecontalesmanifestacionesseatribuíanpapeles
o “Toles” preestablecidosahombrey mujer; si bien, en nuestraopinión, el
motivo derechazoresultadudosoy discutibledadoqueen el hogar,esla mujer
—generalmente—quiendesempeñatareascomola indicada(Vid, Inforn,en 234
de3 deJulio de 1989).

Anteriornaenteenel guión de un anunciosobrela ONCE, la Comisiónde
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4.3.2. PublIcidadInfantil

Dentro del presentepuntonosvamosaocupardelanálisisde lasnormas

queconcerníana los niños. Gruposocial que, mereceunaatenciónespecial.Tal y

comoapuntábamosal principio de esteapartado,dentrodel conceptopublicidad

infantil debenincluirseno solo los anunciosquesedirigenpreterentementea este

grupo> sino tambiénlos“spots” quesin tenercomoprincipaldestinatariosa losnaos,

utilizan a estoscomoactores.

Puesbien> el comentariodel presentepunto se estructuraen distintos

apartados,sobrela basede diferentescriterios o aspectosqueafectanala infancia.

4.3.2.1 Nomas nrotectorasde la Integridad y formación

humana del menor

.

Las disposicionesrelativas a la proteccióndel menor en punto a su

integridady formacióneran las Normas25, 27 y párrafo1 de la norma 28, La

Norma25, establecía:anunciosno incitarándirectamentea los niños acompraro

pedira losadultos>queadquieranalgúnproductoo servicio,Tampocosepermitirán

aquellosque se hagancreer, que si carecendelproductoanunciadoserándealgún

modo inferiores a otros;no explotaránsu Inexperienciao credujídad.

No contendránafirmacioneso imágenesquepuedanresultar nocivas
parala infancia.No lespresentaránensituacionespeligrosasoqueinspirenactitudes

violentas>injustas,insolidariasy antipedagógicas.

Consultaexigió queen la base“Es la calle de los hombresquesirvena los
hombres’,sesustituyeseel términohombresporel depersonas,conel fin de
no discriminaral sexo femenino —e infringir, en consecuenciala norma17—
(Vid. Actaa’ 215, correspondientea la reunióncelebradaporel mencionado
órganoen fecha 13 de Julio de 1988),
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No se permitirá en los anuncios,ni siquieraconfineseducativos,las

alusionesaque los niños no tienenla madurezsuficientepara consumiraquellos

productosque,porreaccióncontraria,puedanincitarlesal usodelos mismos” (218).

Corno puede observarse,el primer apartadose ocupabade dos

cuestionesdistintas;si bien> conciertarelación:en primerteSrinino, se exigíaquelos

“spots’ no incitasendirectamentea los niños acomprar o pedir a los adultos la

adquisición de algdn producto. Y en segundolugar, se prohibía que los “spots”

hiciesen sentir al niño una inferioridad frente a otros> por no conseguir un

determinadoproducto.

La primeraprevisión resultabalógica si tenemospresentela notable

“permeabilidad’delniño, frenteal mensajepublicitario(219).Su limitadacapacidad

de raciocinio le infiere el deseode conseguirtodo aquello quese le ofrece. De ahí

queresultaseconsecuenteel establecimientode medidas—como la presente—que

evitasental “llamamiento” al menor(220).

No obstante,hay reconocerla dificultad queofrecíael cumplimientode

tal exigencia, sobre todo, si se tiene en cuenta que, precisamente>la razón y

fundamentode la publicidadesprovocaren el destinatariola necesidadde adquirir

el productoo servicioque se le ofrece.

El contenidodel segundoinciso de este primer apartadomereceun

comentariosimilar al que acabamosde exponer. En efecto> resultabalógico que

(218) El primer apanadode estadisposicióntenía su antecedenteen las normas25
y 26 del texto de 1984. Por su parte, el segundopárrafo encontrabasu
antecedenteenlasnormas23 y 24 del mencionadotexto; mientrasqueel tercer
apartadoreproducíaliteralmente la norma29 del referido marco normativo.

(219) Vid FERRER ROSELLO Ob. ciÉ Pág 100.

(220)Los limitesy exigenciasque,al respecto,conteníala norma25, seestablecían,
igualmente,Cii losapartadosa) y b) del art. 16 de la Directivacomunitariade
3 Octubre 1989.
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existieseunaprevisiónasí ya quedebeevitarsequeseinfiera al menor—en beneficio

desu integridad—una sensaciónde inferioridadpor no conseguirel productoquese

le ofrece y desea. Sin embargo> salvo supuestosobjetivamenterechazables,

generalmenteresultadifícil advenirla utilizaciónde “maquinaciones”detal carácter.

A su vez, tal sensaciónsubjetivadependerá,engran medida, de la capacidady

carácterde cadaniño, asícomode la interpretaciónque hagasobreel mensaje

recibido (221).

El segundoapartadode la Norma 25 prohibíala utilización, en los

anuncios,de elementosque por sucarácterde violencia, insolidaridad,etc.pudiesen

perjudicaral menor. Cabesubrayarque si bien concaráctergeneralse prohibíaque

la publicidadtelevisivarecurriesea imágeneso manifestacionesde estetipo <así lo

establecíala norma 7 del presentetexto), con mayor motivo se justificaba tal

prohibición cuandolos posiblesafectadosson los niños. Igualmente,debetenerse

presenteque son numerososlos textos que, en punto a la publicidaddirigida al

menor, establecen,disposicioneso mandatossimilares al mencionado(222). A

(221)Sobre el contenido de este primer apanado, la norma 5, punto 1> de
Autocontrol, sobre la publicidad que afectaal niño, estableceque “en los
anunciosno deberáincitarsedirectamentea los niñosaquepidanasuspadres
oaotros adultosquecomprenproductoalguno”Y la norma 1.5 señalaque“no
se deberásugerirni afirmar en los mensajesque la carenciadel producto<...)

originaráuna frustraciónen el niño <..)“.

(222)El art. 16 d) de la Directiva comunitariade 1989, señalaque la publicidad
televisada “no deberá> sin motivo, presentar a menores en situacioncs
peligrosas.

Asimismo la Recomendaciónn0 7del Instituto Nacionalde la Publicidad
—en materiade publicidadinfantil— indicabaque “deberáevitarseel fomento
de la violencia, asícomorepresentara niños en situacionespeligrosaso que
puedanincitara actosImprudentes’.Cfi. ESTEVEZARAGOZA “Influencia
de la publicidaden televisión sobrelos niños”, Madrid, 1983 Pág49.

Y, porsu parte,las normasde Autocontrolde la Publicidad> relativasa la
publicidadinfantil, declaranque“los niñosno deberánactuaren anunciosque
presentensituacionesque enla vida real puedanentrañarpeligro” (norma3.1)
y> ademásque“los anunciosnodeberánpresentarescenificacionesactivasde
ura ambientede guerra o de violencia personal’ (norma 4.1.) Cfi. el
mencionadotexto, pág. 9.
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diferencia del primer párrafo, la prohibición contenidaen estesegundoapartado

podíaexigirsepuntualmenteal tratarsedecircunstanciasquesepercibenconclaridad

suficienteenel desarrollodeun >‘spot” publicitario.

Por último, el tercerapartadode la norma25 prohibía las alusiones

dirigidasalos niñosquelesindicansu falta de madurezparaconsumirdeterminados

productos.

Este limite nos parecíaacertado,ya que —tal y como establecíaeste

párrafo— en casocontrario se lespodríaincitar al uso de tales productos.En este

sentido,esevidenteel hechonaturalpor el quela persona>desdesusprimerosaños,

tiendeaalcanzarunacondición,enmuchoscasos,superiorasusposibilidadesreales.

De estasuerte>al recibirmanifestacioneso alusionesque cuestionansu madurezpara

el consumode determinadosproductos>puedesuscitarseuna reaccióncontraria:

eslimulare incrementarel deseopor dicho consumo.

Comocolofón tansolo cabeindicarque sobre la basede la norma2$,

la Comisióncorrespondientede la Gerenciade Publicidadde RTVErechazódistintos

“spots”. sin que de los motivos de esta disposición que fundamentarontales

inadmisionesdestacaraalguno,especialmente(223).

(223)A modo de ejemplo, podemosseñalarque, al amparode la norma 25, la
ComisiónAsesorarechazóel guiónde un anunciodechicleRANO—SANOya
que considerabaantipedagógicas determinadassituaciones en que se
presentabanadistintosniños. Estosaparecíanen un aula—duranteel desarrollo
de una clase haciendo globos, con el chicle y explotándolos, con el
consiguientey general alboroto (Vid, Informe n5 215, correspondientea la
reunióncelebradacl 20 de Febrerode 1989).

Sobrela basedeestanorma,el mencionadoórganorechazóasimismo el
guión de un anuncio de postreslácteosCELGA.N, al considerarque frases
como no queremosbocadillo (...) mamá, lo que hoy queremosson postres
CELGAN”> ‘PostresCELGAN: pidelos a tu manera “ etc, pronunciadaspor
niñosconstituíanunaincitacióndirecta a los menoresacompraro pedira los
adultosque adquirieranalgónproducto(Vid. Informen’ 234, de la reuniónde
fecha3 Julio dc 1989).

Con anterioridad,la Comisión de Consulta rechazó—por ejemplo— un
proyectode “spot” de la EnciclopediaESPASA por presentara un niño en
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inadmisionesdestacaraalguno>especialmente(223).

Por otro lado, la Iykrrnn..22 declaraba:“Los niños no puedenser los

actoresprincipalesdeun anuncio> salvoen productosindicadosexclusivamenteo

preferentementea la infancia en materia de salud> higiene, ropa> literatura,

alimentación, juegos educativos, elementos deportivos y juguetes, con las

limitaciones impuestasen estasnormas.

Losniñosactuarány hablaránconnaturalidad.Noemitiránjuiciossobr~

los productosy serviciosanunciados”(224)

Lapresentedisposiciónseocupabadeunsupuestoconcreto;a saber:la

aparicióno utilizacióndel menoren los “spots’ publicitarios.Circunstanciaquetiene

(223>A modo de ejemplo> podemos señalarque, al amparode la norma25, la
ComisiónAsesorarechazóel guiónde un anunciodechicle HANO—HANO ya
que consideraba antipedagógicasdeterminadas situacionesen que se
presentabanadistintosniños.Estosaparecíanenun aula—duranteel desarrollo
de una clase haciendo globos> con el chicle y explotándolos,con el
consiguientey general alboroto (Vid. Informe ne 215, correspondientea la
reunión celebradael 20 de Febrerode 1989).

Sobrela basede estanorma, elmencionadoórganorechazóasimismo,el
guión de un anunciode postreslácteosCELGAN, al considerarque frases
corno “no queremosbocadillo <...) mamá,lo quehoy queremossonpostres
CELGAN’, “PostresCELGAN: pídelos a tu manera ‘ etc. pronunciadaspor
niñosconstituíanuna incitacióndirectaalos menoresa compraro pedir a los
adultosque adquirieranalgún producto(Vid. Informen1234> de la reuniónde
fecha3 Julio de 1989).

Con anterioridad,la Comisión de Consulta rechazó —por ejemplo—un
proyectode “spot” de la EnciclopediaESPASA por presentara un niño en
situaciónde inferioridadal carecerdelproductoofrecido.Ental guión aparecía
un niño, en clase,queacausadeun errorcometidoal explicar la lecciónante
el profesor,suscompañerospronunciaronla frase “~Estote pasapor no tener
un ESPASA!”, a la vezqueestemenorexperimentabaun ruborevidente(Vid.
Actan0 189,de 10 de Agosto de 1988),

(224)El primerapartadode estadisposiciónreproducíael contenidode la norma37
del texto de 1984, conunapequeñadiferencia:la norma27 —al contrarioque
su precedente—incluía en la relaciónexpuestalos ‘>spots” sobrealimentación
en los queel niño podíaaparecer,igualmente,comoactorprincipal

Porlo que respectaal segundoapartado,debemosindicarquesu contenido
representóuna novedaden relaciónal texto precedente. ‘‘ 1.¡ 0>
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unaincidenciadirectaen la formacióndel menor.Al observarla realidadpublicitaria

secompruebaqueel anuncianterecurreen numerosasocasiones,apresentaral niño

en diferentesanuncios. Tal interéssejustifica debidoa la imagencomplacientey

tierna que transmitenlos niños. Atractivo que, por supuesto,tiene un efecto

psicológicoencuentoal interéspor el productoqueseofrece (225).

Noobstante,estaposibilidado recursodebetenerunoslímitesprecisos.

A esterespectola disposiciónque comentamosse articulabaen dosapartadosqu~

conteníandos exigenciasespecíficas.

En el primer párrafo, se establecíaque solamenteen los”spots”

concernientesa los productosdetalladospodíanintervenir los niños comoactores

principales.Esta limitación nos parecíaconsecuente,ya que> en casocontrario,

resultaríaparadójicala presenciade menores,como protagonistas,en anuncios

relativosaproductosquepuedenteneralgunaincidencianegativaen los mismos.

No obstante,debemosdestacarquela exigenciareseñadase limitaba a

la intervenciónde los niños como actoresprincipales. En consecuencia,podían

interveniren los anunciosde los productosno citadosexpresamentesiempreque

interpretasenun papelsecundario.

Sibien la exigenciadeesteprimerapartadoresultabalógicay oportuna,

no podemosdecir lo mismodel límite expresadoenel segundopárrafo, habida

cuentade la dificultad que entrañabasu cumplimiento, en la práctica. En efectoel

primerinciso declarabaque“los niños actuarány hablaráncon naturalidad’.A

<225>FURONESseñalaqueesatravésde la ternuradel niño, “sus ocurrenciasy su
encantopordondele llegael mensajeal receptorfinal: el adulto ‘Cír. de este
autorOb. cit.Pág.30. Asimismo, KAPFERER>Jean—Noí±ldestacala notable
credibilidadque ofrece el “spot’ en el que intervienenniños> a la vez que
consideramás importante—en punto al atractivo del mensaje— la relación
afectiva,quesecreaentreel niño y el producto,que las propias ventajasde
oste último, Vid. Ob, “L’enfant et la publicité. Lescbeminsde la seduction’.
Edil. Dunod Communications.ParIs, 1985. págs.59 y 64—65.
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esterespecto,no puedendesconocersedoshechos.Por unaparte,queantetodo un

conjunto de medios sofisticados —requeridospara la grabación de un ‘spot”—

dificilmente podráconseguirseen un niño la naturalidadiruiata queposee.Y, por

otra parte> lo que preocupaal anunciantees —en cualquiercaso— la naturalidad

provocadao artificiosa,respectode la cual poco puedeesperarde un niño,

El segundoinciso deestesegundoapartadodeclarabaquelosamos no

emitirán juicios sobrelos productosy serviciosanunciados”.En principio parece

lógico que, al presentaraniños enun anuncio,el anuncianteo Agenciapretendan

que los niños espectadoresadviertan una cierta admiración por el producto

anunciado,A nuestroentender,tal admiraciónno era precisoquese manifestasede

palabra para incurrir en el ámbito de esteinciso —cuando habladeemitir Juicios—

erasuficientecondeducirsetácitamente,a travésde determinadasactitudeso gestos.

No obstante> debemosseñalarque, sobre la base de este motivo la Comisión

correspondientede la Gerenciade PublicidaddeRTVE rechazó,generalmente,los

“spots’ en los que tales juicios seemitían directamentey depalabra (226).

Los restantesguionesrechazadospor la Comisión> al amparode esta

norma, tuvieron como principal motivo la aparición de niños, como actores

principales,en ‘spots” relativosa productosno citadosenel primerapartado(227).

(226)Por ejemplo, la Comisión Asesorarechazóel guión de un “spot” de zumos
FRUCO, ya queen locución ‘en ofV’ un niño manifestaba:‘Son los mejores
papás,toman lo mejorde la fruta”, “Ft-uco, 100% lo mejor dela fruta” (Vid,
Informen 246> de la reunión celebradaenfecha 8 de Marzo de 1989). Con
anterioridad,la ComisióndeConsultarechazó—igualmente—el proyectodeun
anunciodeldetergenteESE ya quevariosniños que aparecíanen el mismo
coreabanfrasescomoestas: ‘Blancuray suavidad lava la ropacomonadie
puedeimaginar’ (Vid, Acta a 194, de 26 de Septiembredo 1988).

(227)A titulo de ejemplo> podemosindicar que la Comisión Asesorarechazóel
guión de un “spot’ sobre lavadoras FAGOR en el aparecíaun tuno
introduciendosu ropa en la misma (Vid. Informe n0 208, de 4 de Enerode
1989). Asimismo, esteórganorechazóel guión de un anunciode batidoras
MOULINEX> ya que aparecíancomo t~nicos protagonistasdos niíkos (Vid.
Informe u’ 215,de la reunióncelebradael 20 dc Febrerode 1989).Ennuestra
opinión,en estosdoscasoslaComisiónaplicóla normadeformaestricta,toda
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Paraconcluir el presentepunto, relativo a las normasquevelabanpor

la formacióne integridaddelniño, hayquealudir al Párrafoprimerode la Norma

28, queestablecía:“No seadmitirápublicidaddejuguetesqueimpliquenexaltación

del belicismo o la violencia, reproducciónde armas o utilización de medios que

puedanserpeligrosospara los niños>tanto física comopsíquicamente’(228).

El fundamentoinmediato de esteapartadose encontrabaen el párrafb

2~ de la norma25 —del texto quecomentamos—que disponíaquelos anuncios no

contendránafirmacioneso imágenesquepuedanresultarnocivaspara la infancia”.

De estasuerte,el párrafo¡‘de la Norma28 desarrollabatal mandato,en punto a la

presentacióndejuguetes.

El citadolímite encontrabasu justificación en los efectosnocivosque

puedeproducir enel menorla presentaciónde estetipo dejuguetes>y de un modo

especial cuandoesta publicidad se apoya en una escenificaciónacordecon la

naturalezadel productoanunciado(229).

En cualquiercaso,consideramosqueel limite contenidoenel presente

apartadono debíainterpreíarsecomo una prohibición total de la publicidad de

juguetesbélicos.Lejosde serasí,afectabaa la publicidadquecomportabaexaltación

del belicismo o de la violencia.

vez que la misma perrnitla la apariciónde niños> con tal protagonismo,en
“spots” sobrehigiene y alimentación;materiasa las queconciernenestosdos
productos(lavadoray batidora).

<228>El contenidode estaapartadoteníasu antecedenteen la Norma30 del texto de
1984.

<229)ComoapuntaVAZQUEZ, JesúsMaría,el niño, en susprimerosaños,no solo
sufre —sobre su afectividad—los efectosde la violencia> sino también debe
tenersepresentesu dificultad para discernir secuenciasreales de escenas
imaginarias.Vid, de este autor Ob. “Televisión y violencia’ Edit. M.I.T.
Madrid 1966 Pág l25.
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Así las cosas,sobre la basedel motivo recogido en esteapanado,la

Comisión correspondientede la Gerenciade PublicidaddeRTVE rechazóalgunos

proyectosde “spot”queconcerníanasupuestosen los queel belicismosepresentaba

de forma clara(230).

4,3.2.2. Normasobreuublicldadquese apoya en elementos

personaleso escénicos,habitualesen televisión

.

La disposiciónque regulabala presentemateriaesla Norma 26, que

establecía:“En los anuncios dirigidos a los niños no seránprotagonizadospor

actores, presentadoreso personajes que les sean familiares por aparecer

habitualmenteen programasde televisión. No seadmitiránanunciosen los quese

reproduzcanambientesy escenificacioneso imitaciones de actoresde televisión”

(231).

El fundamentode estelimite sejustificabainmediatamente:el mayor

crédito que concedeel telespectador—aún de forma inconsciente—al mensaje

publicitarioquese apoyaen personajespopularesdetelevisión habidacuentade la

confianzaquele ofrecenlos mismos.

Anteestacircunstancia,lanorma29 deltextoquecomentamosestablecía

(230)Porejemplo, la ComisiónAsesorarechazó—por tal motivo— el guión de un
“spot” de un juegode la marcaBORRASenel queunosmuñecosdisfrazados
de “gángster” sedisparabanentresi, a la vezqueun niño pronunciabafrases
como ¡Disparal, puede ser eliminado” (Vid. informe ita 241, de 6 de
Septiembrede 1989).

Anteriormente,la Comisión de Consulta—por igual motivo— advirtió al
anunciantede muñecos01 JOE que cuidasela realización dc la película,
respectoal guión presentadoya queenel mismoaparecíandistintosmuñecos
motorizados,enactitudde ataquebélicofrenteaotros(Vid. Actan 386,dc It
de Julio de 1988).

(231)El antecedentedeestadisposiciónseencontrabaen la Norma27 del texto de
1984.
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un plazo mínimo que habíade mediarentrela emisión del “spot” quepresentaba

estoselementos,y la fecha de emisión del programaal quesereferíael anuncio

(232).

Así pues,si la Norma29 regulabaestamateria—con caráctergeneral—

parecíanlógicas lasexigenciasexpresadasen la norma26, respectoa la publicidad

dirigidaa los niñosesevidentequelos menoresposeenuna capacidadlimitada, que

les provoca un mayor acercamiento,admiración y confianza a determinadoi

personajeso escenificacionesdeprogramasde televisión que, por su habitualidad,

lesresultanfamiliares.Debido atal inmadurez,el niño —sobre todo ensus primeros

años—tieneunaactituddetotal pasividadantelos mensajespublicitariosemitidospor

televisión(233). Circunstanciaqueunidaal hechodequetales“spots” utilicen dichos

personajes,ambientes,etc, de la confianzade los niños,motiva el queestosotorguen

una mayorcredibilidada tales mensajes.

La mayoratenciónquelasnormasprestabanal niño, se refleja —en este

punto— en el hechodeque,por contrasteconel plazoseñaladoen la norma 29, la

disposición que nos ocupa no establecíaplazo máximo alguno, como límite a la

exigenciaqueimponía.No obstante,la norma26 resultabavagayaqueporunaparte

hablabade habitualidad y familiaridad en su primer inciso al referirsea los

personajesdetelevisión.Conceptosque> solamentepuedendeterminarseensupuestos

concretosy frenteaotros casos.Porotra parte>hablabade ambienteso actoresde

telev¡siónsin concretarsisedebíancorresponder,o no, con espaciostelevisivosque

(232)La Norma29 disponía: “No seadmitiránanunciosqueserefierana programas
quese estén emitiendo o se hayandifundido por televisión, ni a sus títulos,
músicas,personajes,actores> presentadoreso locutores, si entre la fecha de
emisiónde los anunciosy la de los programasno media, al menos>un plazo
de un mes anteso dos mesesdespués.

De modo excepcional,se podrá autorizarla apariciónde los antedichos
personajesen casode compañasde interéspúblico sin finalidadcomercial”.
Sobreel comentarlodeesteprecepto,Vid. nfra punto 4.4.2.

(233)Vid. BALAQUEE M’ Luisa Ob. cit. Pág 78.
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sedifundíanenel tiempo de emisióndel ‘spot”.

Ante esta situación la Comisión correspondientede la Gerenciade

Publicidadde RTVE no interpretórigurosamentela norma,segúnacreditael escaso

númerode“spots” queesteórganorechazósobrela basedel mencionadoprecepto

(234).

4,3,2,3,Normaconcernienteslosrequisitosdeinocuidaddel iuguet’e

En estepunto> hayquehacermenciónal Párrafo4é dela Norma28,

que disponía: “Los anunciantesacreditaránquelos juguetesobjeto del anuncio

cumplenlas normasestablecidassobreinocuidad’ <235).

La inclusión de la presenteexigenciaresultabajustificadaya quesu

objetivoerapreservaral niño decualquierdañoquepudieraocasionarlela sustancia

o materialquecomponeel juguete.A diferenciade otrasdisposicioneso apanados

expuestos,el limite expresadoenestepárrafopodíaexigirseconbastanteobjetividad.

ya que la aceptacióndel “spot’ se condicionabaa queel juguetecumplieselos

requisitossobre inocuidad.

El apanadoquecomentamosno regulabasustantivamenteestamateria

Por el contrario,seremitíaa lo dispuestoen la normativaespecifierel Real Decreto

2330/1985,de6 deNoviembre>porel queseaprobabanlasnormasde seguridadde

(234)De los escasosproyectosde ‘spot” rechazados,la Comisión Asesorapresentó
objeciónal guión de un anunciodehuevosde chocolateKINDER> ya que en
la mayoríade las viñetasaparecía,corno personajecentral la PanteraRosa;
Personajequeresultamuy familiar a los niños.Tal objeciónno pareceoportuna
ya que en este guión el protagonismootorgadoal mencionadopersonaje
superabaal protagonismoconcedidoal propio producto(Vid. Informen 250,
de 5 de Abril de 1989).

<235)El contenidode esteapanadotenía su antecedenteen la norma31 del texto de
1984.
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los juguetes,útilesde useinfantil y artículos de broma (236). En estanormase

estableclanlos diferentesrequisitosquedebiancumplirlos juguetes,enpunto —por

ejemplo— a sus propiedadesmecánicasy físicas, químicas e inflamabilidad.

Exigenciasquedebenreunirestosproductosafin dequepuedancomercializarseen

el terrilorio nacional<237).

Pues bien, a partir de estos requisitos, era absolutamentelógico y

consecuenteque eí textoquecomentamosincluyeseel apartadoquenos ocupa.Al

aplicarseesteúltimo, la Comisión correspondientede la Gerenciade Publicidadde

RrVE exigió, en numerosasocasiones,adistintos anunciantesde juguetes la

correspondienteacreditacióndequeel juguetecumplíala normativasobreinocuidad.

Y debeadvertirseque lasomisionesde los anunciantesseprodujeron.generalmente,

enun faseprevia,comeerala presentacióndelguióndel “tpot” (238).

(236>CIr. EQE it> 300. dc 16 Diciembre de 1985 Págs. 39.565—39.566.
Posteriormente,el Real Decreto 880/1990, de. 29 de Junio, por el que se
apnxebaalas normas de seguridad de los juguetes> ha derogado las
disposicionesque sobreestamateriaconteníael Real Decreto2330/1985.Vid,
BOE n ¡66, de 12 de Julio de 1990, págs. 20.085—20.089(Correcciónde
errores fiCE n0 224> de 18 de Septiembrede 1990> pág. 27.264).

(237)Asimismo,debedestacarsela existenciade la Directivaconiunitariade 3 de
Mayo de 1988 (881378/CEE)relativaa la aproximaciónde laslegislacionesde
losEstadosmiembrossobrela seguridadde losjuguetes.Concretamente,su art.
2.1 permite la comercialIzaciónde 3uguetescuandono comprometan“la
seguridady/o la saludde los usuarioso de terceros,cuandoseutilicen parasu
destino normalo se utilicen conforme a su uso previsible habidacuentadel
comportamientohabitualde los niños”.Cfr. DOCEN 1. 187/3, de 16 deJulio
de 19R8.

(238)A título de ejemplo> podemosseñalarque la Comisión Asesorarequirió tal
acreditaciónde inocuidadcori motivode la presentacióndelguióndeun “spot”
sobre el juguete TLJ’ITI DOLCE> de Exin, ya que tenía como objeto la
fabricación de helados,en pequeñotamaño<Vid. Informe n0 264, de 12 de
lidio de 1989).

Con anterioridad, la Comisión de Consulta exigió igual rcquisito a la
Agenciacreadoradel proyectode “spot” de muñecosde la marcaJESMAR>ya
quelos mismos llevabanun mecanismoporel queseencendíaunalamparita
(que teníanincorporados)al situarlosen un lugar sin iluminación (Vid. Acta
a’ 216, de 20 de Julio de 1988). En ambos supuestosresultabalógica la
exigenciaimpuestasobretodo si se tiene en cuentaqueeranproductosque
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4,3,2.4. Normassobreveracidad

Dentro del conjunto de disposicionesqueel texto de 1938 dedicabaa

la publicidadinfantil, seencuentranlos párrafosV y Y dela norma28, dedicados

a la regulaciónde aspectosrelativosa la exigenciade veracidaden este tipo de

‘>spots’>.

Parecelógico que si uno de los puntos básicos de la LGP está

constituidopor la prohibiciónde la publicidadengañosa,éstacitadaprohibicióndebe

mantenersecon mayor rigor sobre la publicidad infantil, habidacuentade las

menoresposibilidadesderespuestacrítica que> poseenlosmenoresantelosmensajes

publicitarios(239).

Vamos a comentar, separadamente,cada uno de los dos apartados

mencionados.En primertérmino,el Párrafosegundade laNorma28 disponía:“En

los casosen que el anuncio realice una exhibición de juguetesde construcción>

modelaje, pintura, dibujos y similares> no se exageraranlas facilidadesde sus

ejecuciones.No podráproducirseconfvsiónentrelos elementosquese vendencon

el jugueteo separadamentedel mismo’ <240).

Como puede observarse,el contenido de este apartado concernía

comportabansustanciaso elementosquepodíanirrogar efectosnocivosa los
menores.

<239)El punto 3 de los Considerandosde la Resolucióndel Consejode Europa>
sobre la protecciónde los consumidorescontra la publicidad engañosa.
establece:“Considerandoquese producensupuestosde publicidadengañosa
contra los cualeshay que protegeralos consumidoresy especialmentea los
grupos más vulnerables”.Cfr. Resolución(72) 8, adoptadaporel Comité de
Ministros el 18 de Febrerode 1972.

(240)El contenidode esteapartadoteníasu antecedenteen la norma34 y, encierta
medida,en el párrafo 1~ de la norma35, del texto dc l984.
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directamentea la publicidadengañosa.En su primerinciso, se prohibíaexagerarla

facilidad de ejecucióndel tipo de juguetesque sedetalla. En casocontrario, se

provocaríaun error —o engaño—en los destinatariosque afectaríaa la Norma3 del

texto que comentamosy> con caráctergeneral,a los articulo 4 y 5 de la LGP que

prohibenla publicidadengañosa<241).

Enesteprimerincisodebemosdetenemosen el siguienteaspecto:“No

se exageratinlasfacilidadesde sus ejecuciones’.En principio, estaprohibición

careceríade fundamentopara afectara la exigenciade veracidad,ya quese refería

a la exageración.Y la mayoríade la doctrina defiendela licitud de la denominada

exageraciónpublicitariaya quecomo señalaLEMA DEVESA> si bienestafigura

encierrauna alegaciónconcretay comprobable,no es tomada en serio por el

destinatario<242>.

Sin embargo,estatesisno tieneaplicaciónal supuestoquecomentamos

yaqueen el mismoquiebrauno delos elementosqueel mencionadoautorconsidera

constilutivo de Ial figura: que tales alegacionesson tomadasen cuentapor el

destinatario, En nuestraopinión> las exageracionessobre la presentaciónde los

juguetesson tomadasen serio por los niñosque carecende capacidadplena para

poder “rebajar” la bondadde estasfacilidadesparaejecutarun juego.

(241)Enestepunto cabeseñalarque,ademásde las disposicionesjurídicas>existen
textosdedistintanaturalezaque,enatenciónal menor, seocupan—asimismo—
deestamateria.Porejemplo,el punto 10.3deAutocontrol,sobrela publicidad

queafectaal niñoestablece;”Enaquelloscasosen quela publicidadrealiceuna
exhibición de juguetes de construcción modelaje, pinturas, dibujos o
rompecabezasdebenmostrarseresultadosacordesconlos querazonablemente
puedaalcanzarun niño normal, sin exagerarla facilidad de su ejecución”.

A excepciónde algunamodificación terminológica,el apartado5 de las
Recomendacioneselaboradaspor el Instituto Nacionalde la Publicidad,sobre
publicidad infantil, recogía igual contenido que el expresadoen el párrafo
expuesto.Vid. Tales Recomendacionesen ESTEVE ZARAGOZA Ob. cit.
Pág. 49.

(242)Vid. ‘La exageraciónpublicitariaen el Derechoespañol”5 ADI 1979,Pág.271
y s.s.
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En definitiva> consideramosque la exageraciónafecta>en estecaso> a

la exigenciade veracidad—establecidaen la norma3’ delpresentetexto— al sercapaz

de causarerror en los destinatariosprincipalesde estosanuncios:los niños.

Por otra parte, el segundoincisode esteapartadoprohibíacual’~uíer

confusión“entrelos elementosquesevendenconel jugueteo separadamentedel

mismo’. Como essabido>existen numerososjuguetesqueconstandeunaparle b

elementoprincipal, y de elementosaccesorios.En muchoscasos,estosditimos se

vendenseparadamentedel juguete principal. De ahí quenos parezcaacertadala

prohibición expuestaya que al producirseo existir la posibilidad apuntada,tal

extremodebeexpresarseconsuficienteclaridad.En casocontrario>seinfringiría no

solo esteprecepto,sino tambiénla Norma 3 puestoqueseproduceengañoenpunto

al contenidodel producto.

No obstante,debemosformularunacríticaenestepunto:en numerosas

ocasiones,la advertenciasobre la ventaseparadade los accesoriosdel producto,

realizadamediantesobreimpresiónescrita en imagen, se expresaen letras muy

pequeñas,e incluso —en ocasiones—sobreun fondodecolor similar al utilizadopara

el texto. De modoque no resultaperceptiblepor los telespectadores.

Paraconcluir el análisisdeeste segundopárrafo de la Norma28, tan

solo nosquedaseñalarque, a la vista de las resolucionesadoptadassobrela basede

esteapartado,la Comisión correspondientede la Gerenciade Publicidaddc RTVE

presentóescasasobjecionesa los guiones presentadosrelativos a estetipo de

‘spots’.

Porotraparte,debemoscomentarel Nrrafo 3~ de la Norma 28, que

declaraba:“En las demostracionesde uso de los juguetes,quedarámuy claro si se

accionande maneramanualo mecánica,evitandoalos niñoscualquierconfusiónpor

los efectosde animaciónde los anuncios;y se expondrácon toda claridad si los
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juguetesestándestinadosa edadesespecificasy si su precio superala cantidadde

5.000 pesetas”(243).

Del mismomodo queel anterior, esteapartadocomprendedosincisos.

El primero, exigíaclaridad en las demostracionesde los juguetes;esto es: si se

accionanmanual o mecanicamente:Esta exigencia afectabaal ámbito de la

denominadapublicidadengañosa,yaque tratabade evitar queel destinatariosufriese

cualquiererror en punto a la utilizacióndel juguete(244).

La regulaciónde estaexigenciaresultabalógica, ya quesi ademásde

la presentaciónsugerentequerealizael anuncianteen estos “spots” —conel fin de

incidir en la fantasíadel menor— <245), se omite la circunstanciarelativa a la

utilizacióndel juguete,se incurriríaen una falsedadevidente.

Porotrapare,debemosdestacarun aspectoquenospareceacertado:al

indicar que“quedarámuy claro si (los juguetes)se accionande maneramanuelo

mecánica” no se especificaba si tal advertencia había de constar mediante

sobreimpresiónescrita(en imagen)>o bien a travésde manipulacióndel juguete,

operadaporuno de los actoresdel “spot”. Y no debeolvidarsequeen atencióna las

variadasposibilidadesde montajey presentacióndeun anuncio,serámáseficazuno

y otro modo deadvertenciaen funciónde cadamensajepublicitario.

(243)El contenido de este párrafo tenía su antecedenteen la norma 32 y en el
párrafo

2a de la norma 35 deI texto de 1984.

(244) El presentelimite serecogía(de la misma forma quelo dispuestoenel primer
inciso del párrafo precedente) en otros textos de naturaleza ética.
Concretamente,en el punto 10.1 de la normativa de Autocontrol sobre
publicidad infantil. Y, asimismo,en la recomendación‘Ú2, dcl Instituto
Nacionalde la Publicidad,sobreestamateria.

(245)Las múltiples formasquepuedeutilizar el anuncianteo agenciapara ofrecer
el “spos~ —en general—propiciauna‘>hiperpresentacióndelobjeto.Cfr. SANZ
AGUERO. “La comunicación publicitaria” en TODOLI, Ob. ‘Etica y
publicidad” Edit. IN?. Madrid, 1977, pág. 300.
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En cualquiercaso, y así lo establecíaesta norma> tal extremo debe

quedarmuy claro. Por tal motivo, los anunciantesprocuranque, en la fase de

presentacióndel guión, quedeclaro esteaspecto,a fin de evitar objecionesde. la

Comisión de la Gerenciade Publicidadde RTVE.

Por su parte,el segundoincisodel tercerpárrafode la norma28, exigía

—asimismo—queseindicasesilos juguetesestabandestinadosa edadesespecíficas

y si el precio de los mismos superabalas 5.000pesetas.

Como en el supuestosanterior, se tratabade exigenciastendentesa

impedir cualquierengañoen puntoa los aspectosindicados,En nuestraopinión, si

bien se trataba de exigenciasoportunasno nos pareceque tuvieran el carácter

determinantede las anteriores,puestoqueno afectabana elementospropiamente

sustancialesdel producto<246).

Asimismo, debemosseñalar que a diferencia de los dos párrafos

precedentesde la normaquecomentamos,lasexigenciasplasmadasen estetercera

apartadotendíana informar correctay puntualmentea los padreso tutoresde los

ninos. Porque estos últimos no poseencapacidadpara discernir y advertir los

(246)No obstante,el segundoinciso de los puntos2 y 4, respectIvamente,de las
Recomendaciones,sobre publicidad infantil— formuladas por el Instituto
Nacionalde la Publicidad—seocupabandeestosdos aspectos,tratándolosde
un modo similar al expuestoen la Norma28. En el punto 2 serecomendaba
sobreimpresionarlasedadesmínima y máxima aconsejablespara el uso del
juguete en cuestión, y el punto 4 apuntabaque> en punto al precio, se
consignasela fórmula «alrededorde X pesetas»,cuando se tratase de
juguetes de precio elevado (Vid, tales RecomeudaclonesESTEVE
ZARAGOZA, Ob. cit. Pág.49.).

Consideramosque el contenidode estasRecomendacIonesresultarule
precisoy eficaz.En el primercaso,habidacuentadequela mayorpartede los
juguetessecorrespondenconedadesespecificas,quevarianendosotresaños.
Y, respectoal segundo supuesto,parece mh eficaz indicar el precio
aproximado—al tratarsedecostossignificativos— antesquelirnitarseaseñalar
queel precioessuperiora 5.000pesetas,ya queennumerososcasosel precio
del jugueterebasasensiblementetal cantidad.
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extremosapuntados;sobretodo, la cuestiónrelativa al precio <241).

Por último, hay queindicar que> en algunossupuestos,la Comisión

correspondientedela Gerenciade Publicidadde RTVE solicitó al anunciante—una

vez presentadoel guión— queacreditasesi el precio del juguetesuperaba,o no, la

cantidadde5000 pesetas.Peticiónqueesteórganoformulabaunavez atendidaslas

característicay aparienciadel producto(248).

Conel comentariodel apanado3 dcla Norma28concluimoSel análisis

de las normasdel texto de 1988, relativasa la publicidadinfantil.

4.4 Normassobrepublicidad testImonial

4,4,1 Preliminar

La modalidadpublicitariadenominadapublicidadtestimoniales muy

utili2adapor los anunciantes,ya queconsiguequeel destinatariodelmensajeotorgue

mayorconfianzay presentemayorinteréspor el productoanunciado.Estafigura se

caracterizapor el hechode quepersonas>diferentesdel anunciante>manifiestanen

los anunciossusconsejoso alabanzassobreel productoo servicio ensalzados.

Talesconsejoso testimoniosprocedenno solo de personas—populares,

o desconocidas—cuyaactividadprofesionaltienerelaciónconel productoanunciado,

sino también de personascon profesión ajena al entorno o característicasdel

(247)Vid BALAGUER> María LuisaOb. cit Págs.99—100.

(248>Por ejemplo al presentarel guión de un anunciode EUROPA.RKING, de
Rima, la Comisión de Consulta exigió a la Agencia de Publicidad
correspondientequeacreditasetal extremo>ya quede la aparienciadel juguete
sepresumíaquesu preciosuperabala cantidadde 5000pesetas.El jugueteera
un parkingcondistintasplantas,ascensores,cochecitos,etc(Vid. Acta nc186>
dela reunidocelebradael 11 de Julio de 1988).
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producto(249).

Con independenciade que la actividad profesional del testimoniante

guarderelaciónconelproductoo servicio queanuncia,puedendistinguirse—desde

unpuntode vista subjetivo—dostiposde testimonios:lasmanifestacionesefectuadas

por personajespopularesy aquellas que realizan personasdesconocidaspor el

público destinatario.

De la prácticahabitual>sededucequelos testimoniosprestadospor unas

y otraspersonasson igualmenteeficaces.Así pues,cuandopersonajespopulares

manifiestansusopinionesel telespectadorconcedeciertocréditoa lasmismashabida

cuentade la admiración y confianzaque tales personalidadesinfianden en la

generalidaddel público. Por otra parte, el motivo del crédito concedidoa los

testimoniosrealizadospor personasdesconocidassebasabienenla especialización

del testimonio>o bien en la identificaciónreal del destinatariocon los problemaso

necesidadesque manifiesta,en el spotÑ unapersonadc sus mismascaracterísticas

y situaciónsocial (250).

En cualquiercaso,unodelos motivosprincipalesenqueindica el éxito

deestamodalidadpublicitariaes el mayorcréditootorgadopor los destinatariosdel

‘spot” a las manifestacionesefectuadaspor personasdistintas del anunciante.Los

anunciostestimonialesponende relieve la ausenciadelsubjetivismoo parcialidad

quecomportaríala opinión del anunciante.

En suma,siguiendoaLEMA DEVESA, podemosdefinir la publicidad

(249) A este respecto, LORENTE, Joaquíndestacala importanciadel guión del
anuncio. De tal suerteque un personaje,ademásde habertriunfadoen su
profesión,puedahablary alabarcualquierproducto:champó.cerveza,etc.Vid.
Ob. cit. Pág.93.

(250)A este respectoERICKSON, B.P. consideraque ‘la identificación con la
imagenrealesla queproducela credibilidadhaciael producto”Cfr. Ob. Piga.
149—150.
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testimonialcomo la manifestaciónexpresao tácitaaportadaporunapersonao golpo

de personas—distintasdel anunciante—quesuscitaen los destinatariosla creenciade

queel testimonianteesun experto, o bien que poseetal experienciaque le permite

refrendarel producto(251).

Expuestasestasnotas preliminares debemoscomentarlas Normas

relativas aestamodalidadpublicitaria.

4.4.2 N9mLG±n~nI

La disposicióngeneraly básicaen estamateriaera la Norma 14, que

establecía:“Cuandoun anunciocontengatestimonios,estosdeberánser genuinosy

reflejarexperienciaspersonales.No debencontenerafirmacionesquenopuedanser

probadas.Habráde acreditarsela fechay lugaren quese realizarony la autorización

de las personasque intervengan>’(252).

Estanormapresentabadostipos de exigencias:decaráctersustantivo

y decarácterformal. Lasprimerasseconcretabanen lassiguientesobligaciones:

los testimoniosdeben ser ciertos deben reflejar experienciaspersonalesy las

afirmacionesexpresadasdebenser probadas.

Como puedeobservarse,se tratabade mandatosabsolutamentelógicos

quetendíanagarantizarla exigenciade veracidad.Por una parte,serequeríaquelos

testinioulosfresengenuinoso ciertos; esdecir> que efectivamentehubiesensido

expresadospor laspersonasque aparecíanen el “spot” comotestimoniantes.

En consecuenciano sería lícito, que si un determinadopersonaje

autorizabala utilizacióndesu imagen,no hubieserefrendado,eincluso desconociese,

(251> Vid. “‘La publicidadtestimonial” Pág 61.

<252)El antecedentede estadisposiciónseencontrabaen la norma 12 del texto de
1984.
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quedeterminadasafirmacionesexpresadasenel “spot” le hablansido directamente

atribuidas(253).

En segundo lugar, se requería que los testImonIos nilcjascn

experienciaspersonales.Enprincipio resultabalógica estaexigencia:si unapersona

o personajeexpresanuna opinión —normalmentefavorable— sobreel productoo

servicio queanunciabatal manifestacióndebefundarse—ciertamente—enla propia

experiencia del testimoniante.A esterespecto,en las «aulas relativas a la

utilización de refrendosy testimoniosen la publicidad»,dictadaspor la Federal

Trade Commission en 1975, se estableceque se apareceuna personacomo

consumidordeun producto> lamisma comoconsumidorde un producto,la misma

deberáser verdaderaconsumidorade tal producto. En caso contrario, deberá

indicarsequeel actoro actoresintervinicolesno sonconsumidoresdedichoproducto

<254). Coincidimoscon LEMA DEVESA en queesterequisito(de indicación)de

las mencionadasGulasresulta excesivo(255). Además> unaregulaciónasí seria

claramenteineficaz,ya quealos actorespocolesimportaríaqueseindicasequeson

consumidoresasiduosdel productoen cuestión.

No obstante,si bien el requisitode la norma 14 —en este puno—

resultaba,sin duda> menos exigenteque el recogido en las Guias, nos parecía

igualmenteineficaz ya quela afirmacióndel actor sobresu experienciarespectoal

producto,dificilmente podrá rebatirse, Exigirla> pues,una“probatio diabólica’. A

<253) A esterespecto,la norma2.3 de Autocontrol de la Publicidad—relativa aesta
modalidadpublicitaria—establecequesi bien los testimoniosnl tienenporqué
reflejar—necesariamente—laspalabrasexactasdel testimoniante,sin embargo
‘no puede ser presentadohiera del contexto, manipuladodistorsionadoo
reescritoconel fin de variarencualquierforma la opinión o experienciadel
testimoniante’.Cfr. estanormativa,aprobadaporelConsejodeAdministración
de Autocontrol,el 30 Junio 1981,Madrid,1981.

(254)Vid. QUIDES CONCERNINO USE OF ENDORSEMENTS AND
TESTIMONIALS IN ADVERTISINO (4 TradeReg. (CCH) 39.038).

<255) Vid. “La PublicidadTestimonial’ Pág. 10.
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pesarde tal ineficaciadebemosreconocer—sin embargoquela necesidadde que

figurase,comotal, la presenteexigencia,a fin de respetarla exigenciade veracidad

evitandounacircunstanciadeengañoal telespectador.

Ahorabien,tal exigenciaresultabarealmenteútil, solamentecuandose

tratabade testimoniosde caráctercientífico o técnico, en cuyo caso no debía

aceptarsequelos mismosfuesenexpresadosporpersonascarentesdepericia en el

camporespectivo.

La tercerade las exigenciasque hemos calificado como de carácter

material prohibíaquelas afirmacionesrealizadasno pudieranserprobadas.A

diferencía del anterior, el presentemandatopodíaexigirse de forma objetiva; las

alabanzasmanifestadaspor el testimoniantedebían referirse a cualidadeso

característicasdel productoqueresultasenciertasy que, en consecuencia>pudieran

probarse.

Vemos, pues,comoesterequisito afectabaa la exigenciade veracidad:

el testimonioserálicito siemprequeno seaengañosoy susceptiblede inducir aerror

a los desiinatarios<256).

Unavezanalizadoslos limites materialesqueplasmabala norma 14 en

su primerinciso,debemosabordarlasexigenciasdecarícterformal contenidasen

el segundoinciso.

A esterespecto,la normaquecomentamosobligabaqueseacreditase

la fechay lugaren queserealiazaronlasafirmaciones,asícomo la autorización

<256)A este respecto,el punto 2.1 de las normasde Autocontrol —sobre esta
modalidadpublieiíaria...estableceque“cualquieranunciante,o subsidiariamente
su agenciade publicidad, seráresponsablede demostrar,apetición de parte,
la veracídad de los testimonios usados en su publicidad <y’ Cfr. esta
normativa,aprobadapor el Consejode Administraciónde Autocontrol de la
Publicidadel 30 de Junio de 1981. Madrid 1981 Pág. 15.
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de las penonasIntervinientes.

En punto a la fecha, nos parecíanecesariasu consignaciónpor un

motivo muy concreto:si bien la normano haciareferenciaalguna,parecelógico que

el testimoniantefijase un limite temporalmáximo a la autorización.De tal suerte,

quetranscurridoel plazo autorizado,el testimoniorespectivono pudieraserutilizado

por ningunaagencia>anuncianteomedio.No obstante,tal limitación eraunafacultad

queel testimoniantepodíano ejercer;en cuyocaso, el anuncianteo agenciapodlah

utilizar el testimonio indefinidamente<257).

Porotraparte>en virtuddetal autorizaciónel testimonianteseobligaba

a permitir la difusión de su testimonio> a cambio de recibir del anuncianteuna

determinada suma de dinero. No obstante,enocasionestal contraprestación

económicano seproducíacuandoel testimonianteinterveníadesinteresadamenteen

un “spot’ relativo a campañasde utilidad publicao de carácterbenéfico.

En estepunto, coincidimos con LEMA DEVESA, al afirmarqueel

hecho de que —generalmente— exista una coniraprestacióneconómicapor el

testimonio prestado,no convierteel testimonio en engañoso,ya quetal pago no

afectaa la credibilidad del mismo. ADemás,el público destinatariosabe—o, al

menosdebesuponer—queel testimonianteno aportagratuitamentesu opiniónsobre

el producto(258).

Respectoala formaquedebíarevestirla autorización,nadaseñalabala

norma 14. No obstante,la mismadebíaser expresa, tal y comodisponeel art. 2.2

<257)Sobreestetema,el punto4.2 dc las normasde Autocontrol,sobrepublicidad
testimonial,señalaque “los testinuoniantespodrán,a su elección, limitar la
duración en el tiempo de validezde sus testimoniossi (...) lo consideraran
precisoen el momentode autorizarpor escritola difusión del mismo. ‘Cfr.
estasnormas,aprobadasel 30 deJuniodc 1981. Madrid 1981 PI8. 16.

(258)Vid. “La publicidadTestimonial” Pág. 73.
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dela Ley Orgánicade ProtecciónCivil del Derechoal honora la intimidadpersonal

y familiar y a la propiaimagen <259).

De no existir tal autorización>seproducíaintromisión ilegítima, yaque,

comotal, seconsidera—segiinestaLey— “la utilizacióndel nombre,de la vozo de

la imagen de una personapara finespublicitarios (...)“ <260).

De estasuerte, la Ley Orgánica1/1982 no ha limitado su ámbito a 1k

Imagen ‘stricto Sensu” sino que lo amplia a los supuestosconcernientesa la

utilizacióndel nombrey de la vozquepermitenprotegerel supuestoquenosocupa

(261).

Paraconcluirel comentariode la norma14, tan solo cabeseñalarque,

envirtud dela misma,la Comisióncorrespondientede la GerenciadePublicidadde

RIVE presentóobjecionesa distintos proyectos de ‘spots”, siendo el motivo

principal el hechode no acreditarel anunciantela autorizaciónrespectivade los

testimonianteso refrendarios(262).

(259)Tal precepto,establece:‘no se apreciarála existenciade intromisiónilegítima
en el ámbito protegido (en estecaso, la imagen) cuando (...) el titular del
derechohubiese otorgado al efectosu consentimientoexpreso” Cfr. Ley
Orgánica1/1982 deSde Mayo = EOEn’115 de 14 de Mayo Pág 12.547,

<260)CÉr. art. 7—6 de la Ley Orgánical/l982BOEn>115,de 14 deMayode 1982>
pág. 12.547..

(261) ROYO jARA consideraoportunala extensiónde esteámbito de protección,
ya queasí“se amplia la esferade facultadesprivadasde la persona”Cfr. Ob.
“La proteccióndel derechoa la propiaimagen’>.—Edit. Colex.Madrid 1987 Pág
151.

(262)A titulo de ejemplo, podemosseñalarque la Comisión Asesorarequirió tal
acreditacióna la Agenciacreadorade la Revista LECTURAS,ya queen un
guión presentadoaparecíaun reporterorealizandofotografíasa la vezque, en
audio, semanifestaba“Este hombreha hechomiles de fotos aJulio Iglesias”,
‘ahora le hace en Lecturassu retrato más atractivo”> “todos los amoresque
Julio Iglesias lleva dentro’>. (Vid. Informe n~ 231, de 12 de Juniode1989).

Asimismo, enotro proyectode anunciode tal publicación,el mencionado
órganorequiriódicha acreditaciónya queen el mismose informabade quela
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Una vez comentadala norma 14 debemosabordarel análisis delas

disposicioneslimitativas delcontenidode aquélla.

4,4,3. NormaslimIlatívas

Tal y como acabamosde indicar, junto a la norma 14, existen dos

disposicioneslimitativas: el párrafolO de la Norma21 y la norma 29.

En primer término,debemosreferimosa! Párrafo2~ dela Norma21,

quedeclaraba:“La publicidaddeestosproductos<farmacéuticos)nopodráreproducir

símbolos, ambienteso imágenes que reflejen la opinión o consejos de un

especialista”(263).

Estaprohibición estabaplenamentejustificada,debidoa las especiales

característicasy uso de los productoscontempladosporestanorma.

De ahí que no parezca oportuno que en los “spots” se incluyan

elementos(comoel testimonio),tendentesa estimularsu consumo,ya queel mismo

debeapoyarse,principalmente>enprescripcionesfacultativas.Con independenciade

esterazonamiento,la prohibiciónrecogidaenesteaparadoteníaun fundamentolegal

concreto;a saber: el art. 11 a) del Real Decrcto 3451/1977 (264). Esta norma

establecía que tanto en la información de medicamentoscomo en los casos

Revistaiba apublicarsemanalmentela vida de PedroCarrasco.(Vid. Informe
n0 245> de 20 de Septiembrede 1989).

En amboscasos,la Comisión alegóno solo la norma14 sino tambi¿nla
Ley Orgánica1/1982, como fundamentode tal petición.

(263)El contenido de estaapartadoteníasu antecedenteen la norma 19 del texto
anterior.

(264)RealDecretodel Diciembre1917,sobrepromoción,informacióny publicidad
de los medicamentosy especialidadesfarmacéuticas= EQE n0 de 24 Enero
1978. Pág. 1.645.
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autorizadosdepublicidad,seprohiben:a) las expresionesgráficasqueproporcionan

seguridadde curación o estén acompañadasde testimoniossobre las ventajaso

cualidadesdel productoo de su potenciay originalidad”. Por su parte, el art. 45,

apartadoq, del mencionadoReal Decreto señalabaque “en todo caso, queda

prohibiday no podráen ningún casoser autorizadala siguientepublicidaddirigida

apúblico: (...) 1) La quepubliquetestimoniosde curación,ventajaso cualidadesdel

medicamento>productopreparadoy especialidadfarmacéutica.

Pues bien, tales prescripcioneslegalesjustificaban la prohibición de

incluir en los anunciostelevisivosconcernientesa productosfarmac¿uticos,nosolo

testimoniosdirector y expresos,sino tambiéncualquier otro elemento (símbolo>

ambienteo imagen)quepudierareflejarindirectamentetalesopiniones.

En punto a las resolucionesde la Comisión correspondientede la

Gerenciade Publicidad de RTVE, hay que señalarque —sobre la basede esta

apartado—fueron escasoslos guionesrechazados.

Llegados a este punto, correspondecomentar la Norma 29, que

establecía:“No se admitirán anunciosque se refieran a programasquese estén

emitiendoo se hayandifundido por televisión,ni a sustítulos,músicas,personajes,

actores,presentadoreso locutores>si entre la fecha de emisiónde los anunciosy la

de los programasno media, al menos>un plazo de un mes antes o dos meses

despu¿s.

De modoexcepcional,sepodráautorizarla apariciónde los antedichos

personajesen casode campañasde interéspúblico sin finalidad comercial” (265).

Hemosconsideradooportunoincluir estanormaen el presenteapartado

ya que la misma concerníaa la utilización, directa o indirecta, de elementos

(265) El antecedentedeestepreceptoseencontrabaen lasnormas39 y 40 delcuerpo
normativode 1984.
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subjetivosomaterialesdeprogxamasde televisiónen ‘spots’ publicitariosqueoperan

comotestimonioso manifestacionesfavorablessobrelos productosanunciados,

Los limites contenidosen esta norma perseguíanevitar que el

telespectadorotorgasemayorcréditoalosmensajespublicitarios,en los queaparecen

personajeso elementosde programas>emitidos en la misma ¿pocaquelos >‘spots>.

Por tal motivo, la norma 29 tendía —en principio— a garantizarla exigencia de

autenticidad,ya quepretendíaevitar posiblesconfusionesentrela informaciónpropia

del medio y sus emisionespublicitarias.

Les plazos consignadosen el primer párrafo no teníanfundamento

normativoalguno.Simplemente,respondíanal criterio adoptadopor los rectoresde

RTVE al elaborarlas Normas<266). Estaspersonasconsideraronsuficientestales

píazospara impedir queel destinatariode los “spots” sufriera la contusiónantes

expuesta(267).

En cualquier caso> parececuestionableel limite establecidoen esta

norma>sobretodo respectoa la intervencióndeactores,presentadores,etc. Enefecto

el derecho a la propia imagen —en toda su extensión— es un derecho de la

personalidad>constitucionalmentereconocido(268). Desdeestaóptica> tal derecho

facultaala personaaejercitarlolibremente,conel consiguienterespetode loslimites

legales(269). En consecuencia>su nombre, voz o Imagen podrá explotarlos

(266)El plazo cn el texto de 1984 era mayor: 3 meses.Vid. normas39 y 40 del
mencionadocuerponormativo.

(267) Por su parte, la Condición n0 16 de las Generalesde Contrataciónde la
Publicidaden TVE. (vigentesdurante1989> reproducíaen sus dos pdn
párrafos,el contenidode la norma29 quecomentamos.Vid textoeditad
la Gerenciade Publicidadde RTVE. Madrid> 1988 Pág.9.

(268) Sobreestepunto, Vid. BARROSOASENSO Ob. ‘Limites Constitucio
Derechode la Información”Edit Mitre, Barcelona,1984 Págs.77 y s~

(269)Vid. ROYO JARA Ob. cit. Págs.38—39.

EW!.ío TEC¡
flj: nr:pr:rtr,.
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libremente>sobretodo desdeel momentoenque la propiaLey Orgánica1/1982fija

comoúnicorequisito,al respecto,la autorizaciónde la personainteresada(270). De

estasuerte,espatentequea travésde normasreglamentarias(naturalezadel texto

quecomentamos)no se puedenlimitar derechosfundamentales(comoel descrito)

reconocidosen una Ley Orgánica. Solamentepodránlimitarse atravésde otra Ley

Orgánica.

Así lascosas,el único fundamentoo justificación legaldelmencionadó

limite seria la exigencia de “autenticidad”en la actividad publicitaria: si bien, el

desarrollode estaexigenciapor los rectoresde RIVE —en punto al supuestoque

regula la norma—resultó excesivo.Incluso,podríaaducirseotro fundamentocarente

de base jurídica: evitar que tales actores, presentadores,etc obtuviesen un

aprovechamientoeconómico,debidoa la popularidadqueles reportasu aparición

en programasde televisión (211).

Por otra pare, el apartadosegundo de la norma 29 permitía,

excepcionalmente,la apariciónde lospersonajescitadosen el primerpárrafocuando

<270)Vid. FERNÁNDEZ—NOVGA. ‘Laexplotaciónpublicitaria enob, “Problemas
actuales.,.”Pág.46.= ob. Estudios...”Pág.320.

Respectoal presentepunto, debemosaludir aunaexcepciónplasmadaen
el art. 1~ de la Ordende 5 de Abril de 1974. De acuerdocon estepreceptose
considerailícita “la utilización con fines publicitarios de las imágenesde
personasque,por susrelevantescargos,constituyenautoridadesenel país,así
como lasde suscónyugesy descendientesdirectos.

Tambiénseconsideraráilícito hacermenciónde lasreferidaspersonasen
textos publicitarios, cualquieraquesea la modalidado forma dela actividad
publicitariaen que aquellos,pudieranaparecerinsertos>’, Cfr. estaOrden,por
la quesedeclarailícita Jautilización,en la publicidad>de imágenesy mención
de personasqueconstituyenautoridad” =BOEn” 95, de 20 de Abril de 1974.
pág. .8.099,

(271)La inexistenciadeun fundamentocierto y claroal límite expuesto>obligó a los
rectoresde RTVE a reconsiderarel mismo.En efecto, lasvigentesNormasde
Admisión de PublicidaddeRTVE no establecentalespíazoslimitativos. Vid.
norma II del vigentetextoaprobadopor Resoluciónde la Dirección General
de Mediosde ComunicaciónSocial,de 17 de Abril de 1990 = BOE N0 95, de
20 deAbril de 1990. Pág. 10.679.
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se tratasede campañasde interés público sin finalidad comercial (272). Tal

excepciónapenasmerececomentarios.Tansolo indicarque,sobrela basedelcriterio

establecidoen el párrafo primero pareceLógico que se exceptuaseel supuesto

indicadoenatencióna quemediabaun interéscomercial.Por lo tanto,el riesgode

producir confusióneael telespectadorno tendríaconsecuenciaseconómicas.

Aún así, la regulaciónde estesupuestoexcepcionalno planteabael

positIeaprovechamientoeconómicoquepodríanobtenerlaspersonasintervinienteg.

Se ignoralacircunstanciadequelas mismaspercibiesen,porsu intervención,alguna

sumade dinero.

Paraconcluirel análisisde la norma29, debemosindicarque,al amparo

de estadisposición,la Comisión correspondientede la Gerenciade Publicidadde

RTVE rechazó,en unasocasionesy presentóobjecionesen otras> a guionesque

utilizaban el nombre, músicasde programas,intervenciónde actoresetc (273).

(272)El supuestoconstitutivode tal excepción(campañasdeinteréspúblico)esmás
amplio que el establecido—al respecto—cn las Normasde 1984 (Publicidad
Institucional o benéfica).Tal extensiónresultabamáspositiva> puestoque el
limite expresadoen el primer párrafo afectabaa un menor número de
supuestos~

(273) Por ejemplo>conocasiónde un proyectode ‘>spots’ delatún RIANXEIRA, en
el que interveníancomoprotagonistaslos humoristasMARTES Y TRECE, la
ComisiónAsesorarequirió informe a la UnidaddeCoordinaciónde Programas
de TVE, porsi talespersonashablanaparecidoenprogramasde estaSociedad
en fecha próxima a la previstaparaemitir el “spot’ encuestión(Vid Informe
n~ 243> de15 de Febrerode 1989).

Asimismo> al examinarel guión de un “spot” de los SupermercadosIFA>
el mencionadoórganoexigió a la Agenciade Publicidadquesuprimieseuna
de las viñetaspor referirseal programa “EL PRECIO JUSTO” que en esa
¿pocaemitíaTVE (Vid. Informen’ 265, de 19 de Noviembrede 1989).

Anteriormente,la Comisiónde Consultasolicitó informe a la Unidad de
CoordinacióndeProgramasde TVE, ya queen la descripcióndel audiodel
guión de un anunciode QuesoMini BARVEEL seinformabade la previsión
de utilizaren el “spot” la sintoníamusicaldelprogramade TVE “SábadoCine”
<Vid. Actaa’ 218, de 10 de Agosto de 1988).
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4.5. Normarelativaa la nublicidaddetabacosy bebidasalcohólicas

Llegados a este punto, vamos a ocupamosdel comentario de la

disposiciónconcernientea la publicidadde tabacosy bebidasalcohólicas.Se trata

de la Norma 20, que establecía:“La publicidad de bebidasalcohólicasy tabaco

estarásometida al régimen de limitaciones y prohibicionesestablecidasen la

legislaciónvigentey no tendrápor protagonistasa los menoresdeedad>ni incluirá

argumentosquese refrierana los deporteso a los deportistas.

Los anunciosde este carácterno se emitirán antes de las veintiuna

treinta horasy no induciránal consumoindiscriminadode los productosanunciados

ni aludirán a posibles propiedadesterapéutica,efectos estimulantesy sedativos,

cualidadesparala resoluciónde conflictos personaleso atribuciónde modalidades

deéxito. En el casode lasbebidasalcohólicasseharáconstarsu graduación”(274).

Esta disposición presentabadospartes distintas: el primer inciso del

apartadoprimero,decretaba—con carácterbásicoy general—el sometimientode la

publicidad de estosproductosa la legislación vigente. Y el segundoinciso del

apartadoprimero,asícomoel segundopárrafo,conteníanunasededeprescripciones

limitativas respectoa la publicidadtelevisiva dc estosproductos.

Puesbien> respectode la remisióna la legislación vigentedebemos

aludir, en primertérmino a la LGP. El art 8.1 de la mismadisponequela publicidad

de productos“susceptiblesde generarriesgospara la salud(.4 podrá ser regulada

por sus normasespeciales(.4”. Asimismo, el párrafo 5’ del mencionadoart. 8’

(274> Estadisposiciónteníasuantecedenteen lasnormas22 y 44del texto dc 1984.
En estepunto,debemosaludir a la Propuestade Directivadel Consejode

la CEE. sobrela aproximaciónde las disposicioneslegales,reglamentariasY
administrativasde los Estadosmiembros en materia de publicidad de los
productosdel tabacomedianteprensay carteles,de18 de Abril de 1989 (Com
(89> 163 final LO SYN 194). Versión en castellano. E, igualmente, el
Dictamendel Comité Económicoy Social sobreestaPropuestade Directiva
(doc. Com (89) 163 final 142— SYN 194).Versión en castellano.
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regulaespecificamenteestamateriay prohibe— ensu primerapartado—la publicidad

televisiva de ‘tabacos, y la de bebidascon graduaciónalcohólica superior a 20

gradoscentesimales’>(275).

La justificación general de tales limitaciones se centra,

fundamentalmente,en la protecciónde la saludy seguridadde las personas(276).

Y, concretamente,en punto a los “spots” emitidos por televisión,tal fundamento

radica en la heterogeneidadde los destinatarios<entre los cuales,conminen uti

númeroimportantede menores)y en los especialesefectose influencia queejerce

la televisión sobrelos telespectadores.

Precisamente>el RealDecreto1100/1978,ensuPreámbulo,consideraba

un hecho incuestionable“que el consumodel alcohol y del tabacopuedeproducir

efectosnocivosparael organismohumano(277). Estetexto sefialaba—igualmente—

en su art. 1~ quela publicidaddeestosproductosen RTVE solo podráemitirsea

partir de las 21,30 horas (278). Este limite resullaba menos estricto que la

prohibición operadaen la LGP quevedala publicidad de tabacos—sin excepción

(275)En punto a un comentariobreve sobreel art. 8.5 de la LGP Vid CUESTA
RUTE ‘Observaciones...”Pág. 64.

(276) As!seexpresaen el apartado30 del art. 8—5 de la LOP. Y concretamente>en
el casodel tabaco,tal sustanciaseconsideranocivaparaJa saludde la persona.
Vid, el primer inciso del art. 1~ del ltD. 192/ 1988, de 4 de Marzo, sobre
limitacionesen la ventay uso del tabacoparala protecciónde la saludde la
población= EGE n’ 59 de 9 de Marzode 1988. Pág.7.500.

(277)Cfr. el mencionadoRealDecretode12 de Mayo1978 queregulala publicidad
del tabacoy bebidasalcohólicasen los mediosde difusión del Estado ROE
n’ 127> de 29 Mayo de 1918 Pá8. 12.375.

(278)Este mismo limite se establecíaen el párrafo20 de la Condición 44 de las
Generalesde Contrataciónde la PublicidadenTVE (vigentesdurante1989).
Asimismo,sutercerapartadoImponía—en puntoa lastarifasquehadeabonar
el anunciante—un recargodel 100 por 100, en los anunciosde bebidas
alcohólicas.Vid, texto editadoporla Gerenciade Publicidadde RTVE. Madrid
1988 Pág. 25. Tal recargose establecía>igualmente,en el art. 2 deI Real
Decreto 1100/1978.
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alguna—y la relativa abebidasalcohólicasquesuperen20 grados(279).

Por olro lado> el primer apartadode la norma 20 prohibía que los

anunciosdetalesproductostuviesencomoprotagonistasa menoresdeedad.Esta

prohibición resultabaconsecuenteya quesi la norma27 limitaba la aparicióndelos

nifios —comoactoresprincipales—en >‘spots”concernientesadeterminadosproductos,

resulta lógico quese prohibierala intervenciónde los mismos en anunciosde

productosnocivosparala persona,engeneral,y muyespecialmenteparalos menorek

<280). A continuación,en dicho apartado,seprohibíaque tales anunciosincluyesen

elementosreferidosa los deporteso a los deportistas.Como en el supuestoanterior,

la presenteprohibición resultabaigualmentejustificable si tenemospresentela

incompatibilidadmanifiestaqueexisteentrela prácticadel deportey el consumode

productosclaramentepeijudicialespara la salud(281). Por tales motivos, resulta

(219) No obstante,la Disposición Transitoriade la LO? estableceque“las normas
queregulanla publicidaddelos productosaqueserefiereel art. 8 conservarán
su vigencia hastatanto no se procedaa su modificación para adaptarlasa los
dispuestoen la presenteLey”.

(280)Tal límite serecogeen el punto 1.7 de lasnormasde Autocontrol,en materia
de publicidadde bebidasalcohólicas.

Por su parte,la Directiva comunitariade1989 resultamáspermisiva—al
respecto—puestoquela prohibiciónque contiene,respectoa la publicidadde
bebidas alcohólicas, concierne al supuesto de “presentar a menores
consumiendodichasbebidas.“Por lo queal tabacorespecta,estetexto prohibe
cualquier publicidad televisiva del mismo. Cfr. arts. 15 a) y ¶3,
respectivamente,de la Directiva de 3 de Octubre de 1989 = DOCE n’ L
298/28, de 17 Octubre.

Asimismo> debemossefialarqueen atencióna la protecciónde losmenores
en esteterna,elart. 1—2 del RealDecreto1100/1978prohibeincluir publicidad
de males productosen “programasdirigidos a una audiencia eminentemente
infantil “ BOR n~ 127 de29 Mayo de ¡978. Pág.12.375.

(281)En estepunto, el tercerapartadodel art. 8—5 de la LO? estableceque la
publicidadde estosproductosserá limitada reglamentariamente“en atención
a los ámbitoseducativos,sanitariosy deportivos’>. Asimismo, la Directiva
comunitaxia de 1989> prohibe que la publicidad televisada de bebidas
alcohólicasasocie“el consumodealcoholaunamejoradelrendimientofísico”.

Porsuparte> elpunto 1.9 de lasNormasde Autocontrol, sobrepublicidad
de bebidasalcohólicas,prohibe que en los “spots” referidosa esteproducto,
sean“presentadaspersonasque beban o inciten a la bebidaen el actode
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paradójicoquesepermitan,enla publicidadestáticadedeterminadasretransmisiones

deportivasde TVE> carteleso vallascon marcasde tabacoso bebidasalcohólicas

(282).

Despuásde haberanalizadolos limites delapartado10 de la Norma20

debemoscomentar,asimismo,loslímitesrecogidosen el párrafo2~. El primerlimite

relativoa la horade emisión de estos “spots” ha sido comentadoanteriormente.A

travésdel segundolímite se prohlbfa que la publicidadIndujeseal consumO

indiscriminado de los productos anuticlados”. Esta prohibición resultaba>

igualmente,lógica habidacuentadelasespecialescaracterísticasy efectosdeestos

productos. No obstante, la exigencia práctica de este limite podía resultar

problemática,puesto que la finalidad de la actividad publicitaria —en general—

consisteen persuadiral destinatariopara que adquieray consurnael producto

ofrecido (283).

Este apartadode la normaquenos ocupaprohibía,igualmente,quela

publicidadde estosproductosaludiesea “posiblespropiedadesterap¿titica,efectos

estimulantesy sedativos”o cualidadespara resolverdesavenenciaspersonales.

Como puedeadvertirse,estelimite concerníaal ámbito de la publicidadengañosa:

el incumplimientodelmismopodríaprovocaren el destinatarioun engañopatente.

En efecto>no puedeponerseen dudaquelos riesgosy peijuiclosquelleva consigo

el consumo de estos productos es claramentesuperior a los posiblesefectos

practicarun deporte”.

(282)Tal extremo, se advierte,principalmente, con ocasión de transmisionesde
pruebasciclistasy de motociclismo,

(283)El tercerapanadodel art. 8—5 de la LO?, establece—al respecto—que“la forma
contenidoy condicionesdela publicidaddel tabacoy bebidasalcohólicasserán
limitadas reglamentariamente<...) teniendoen cuenta (...) Ja no inducción
directa o indirecta asu consumoindiscriminado”. Asimismo, el art. 15 e> de
la Directiva comunitariade 1989 disponeque la publicidad televisiva de
bebidasalcohólicas “no deberáestimular el consumoinmoderado” de las
mismas.
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estimulanteso sedantes,quepuedancomportaren algúnmomento. De igual modo,

es evidente la imposibilidad de que el consumodelos mismos puedacontribuir>

directao ijadirectamente,a la resoluciónde conflictos (284).

Por último> estesegundopárrafo de la norma 20 prohibía que tos

anunciosatribuyesena tales productos propiedadesde éxito. Como en los

supuestosprecedentes>el presentelimite era un reflejo de la prohibición de la

publicidadengañosa.Se tratabade garantizarla veracidaden estepunto> toda ve~

quesepretendíaevitar queel telespectadorsesintieseengañado,si se presentabael

consumodeestosproductosligados a la consecuciónde metasy objetivosexitosos.

Ahora bien> debemosreconocerla dificultad prácticadel control de estelimite. El

motivo radienen el hechodequeel mensajepublicitario —en general— pretendeque

el destinatariocrea que el consumodel producto que se le ofrece proporciona

grandessensaciones,estados,placenteros,éxitoen determinadaactividad>etc (285).

El último inciso del párrafoquecomentamosexigíaqueenel supuesto

de“spots’ concernientesa bebidasalcohólicassehicieseconstarsu graduación.Tal

requisito tendía a aportar al destinatarioinformación puntual sobre el principal

(284) También,en puntoala publicidadtelevisadade bebidasalcohólicas>el art. 15
d) de la Directivacomunitariade 1989 prohibeque la mismasugieraquetales
productostienenpropiedadesterapéutica“o un efectoestimulanteo sedante
o queconstituyenun mediopara resolverconflictos”.

Porsuparte>el punto 1.3 de lasnormasde Autocontrolsobrela publicidad
de bebidasalcohólicas,disponeque “no se podrá aludir a supuestosefectos
beneficiososparala salud,ni haceralusióna lasbebidasalcohólicasen relación
conla eliminacióno alivio de estadospsicológicosconflictos o patológicos”.

(285)A esterespecto,el art. 15 e)de la mencionadaDirectivacomunitariaestablece
que lapublicidadtelevisadade bebidasalcohólicas“no deberádar la impresión
dequeel consumode alcoholcontribuye al éxito socialo sexual”.

Por su parte> el art. 3—2 del Real Decreto 1100/1978disponeque la
publicidadde tabacosy bebidasalcohólicasno podránaludira eficaciasocial
quecomportael consumode los mismos.

Y, asimismo, la norma1.5 de Autocontrol, sobrepublicidadde bebidas
alcohólicas,prohibequeentales “spots” seatribuyaoasegure“el éxito sexual
o la elevacióndelstatussocial” al consumode esteproducto.
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elementodecomposiciónde esteproducto.Puesbien>cabeapuntarqueal examinar

los guionesde“spots” sobrebebidasalcohólicas,la Comisióncorrespondientede la

GerenciadePublicidaddeRTVE exigió —en numerosasocasiones—alos atitnvilntes

queal realizarla películasobreimpresiotiaranen imagenla graduaciónde labebida.

Envirtud de estanorma>la mencionadaComisión rechazó,igualmente,

otrosguionesde anuncios,por motivosdiferentes;si bien> el principal motivo fue la

inducción al consumode tales productos(286).

4.&NgrntiLUbflddht

Dentro del presenteapartado,nosvamos a ocupardel análisis de las

normasreguladorasdel tiempode emisiónde publicidadenTVE. Estetemapresenta

un interésindudablepara los anunciantes,medios de difusión y destinatarios.Para

los primeros> el interésradicaen el limite de tiempo a quedebenajustarse,sobre

todo en punto a la duracióndel “spot”. Paralos medios de difusión, el interEsse

apoyaen la necesidadde exigirlaslimitacionesestablecidasal respectoy deprocurar

que la emisión de los distintos bloques publicitarios se realice de forma quese

respeteel contenido y característicasde la programaciónpropia del medio. Por

último, el interéspara los destinatariosse basaen la necesidaddedisponerde la

informaciónpublicitaria, sin que estapuedaresultarpor su duración, excesiva,e

incluso asfixiante. En sumalas limitaciones fijadas, al respecto,beneficiana las

distintas partesinteresadasde la actividadpublicitaria.

(286)Por ejemplo, tal circunstanciafue apreciadapor la Comisión Meseraal
examinarel guión de un anunciode pavimentosy mueblesdecocinaAFELSA,
ya que> en el mismo aparecíancopasde champán—en primerosplanos—
mientrasuna manolascogía<Vid. Informen0243,de 15 de Febrerode 1989).
Asimismo, este órgano advirtió tal extremo en el guión de un “spot” de
cuponesde la ONCE,ya queen el mismo aparecíaunseñorconunpuro(Vid
Informa n’ 239 de 23 Agosto 1989),

En nuestra opinión, la aplicación de la norma 20, a estos supuestos,
resultaba un poco rigurosa, habida cuenta que tales actitudes no cabía
considerarlascomoinducción“al consumoindiscrimirtado”de talesproductos,
segúnproclamabala mencionadadisposición.
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Pues bien, en punto a las emisionesde publicidad en TVE, vamosa

analizar—en primertérmino—, lasNormas30 y 32, quepodíanconsiderarsebásicas

en estetema. Posteriormente>comentaremosla Norma 31 que constituía la

excepciónal contenidode aquellas.

4.6.1. DisposIcionesGenerales

En primertérmino> la Norma30, establecía;“Los anunciosordenados

en bloquesseemitirán entreprogramas.El tiempo diario de publicidadno superará

la relacióndeocho minutos por cadasesentade emisiónni el total anualsuperará

ellO por lOO de la programaciónanual.

Cuando la duración del programa sea superior a cincuenta y dos

minutos, los bloques, publicitarios se podrán emitir cada veintiséis minutos de

programa,a contardesdesu inicio respectandoen cadacaso, intervalosnaturalesdel

mismo. En las reiransmisionesdeportivaso espectáculos,la emisióndepublicidad

se adecuaráasus interrupcionespropias” (281).

El primer apartadoconteníados exigenciasconcretas.La primera

disponíaquelos anunciosseemitiesenen bloques,entreprogramas.Tal prescripción

merecepococomentario,al tratarsede unaconsecuencialógicae inmediatade la

exigencia de autenticidad en la publicidad. En efecto, se pretendíaque el

telespectador identificase claramente los mensajes publicitarios, frente la

programaciónpropiadel medio. En casocontrario,tal publicidadpodríaconsiderarse

<281> El contenidodeestadisposiciónreproducíala Norma 41 del texto de 1984,
salvo un aspecto.A diferenciade la normaquevamosacomentar>el precepto
anterior exigía que la publicidad infantil no superaraellO % del tiempo
publicitario total del año. Tal exclusiónoperadapor la norma 30, si bien
beneficiabaal medio emisory a los anunciantes,podíaafectarnegativamente
a los destinatariosde talesanuncios: los niños.
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ilícita <288). En segundotérmino, se limitabael tiempo diario depublicidadaun

máximode ocho minutos porcadasesentadeemisión; a la vezquese restringíael

tiempo total anualde publicidad a un 10 por 100de la programación.

La justificaciónde estoslimites seapoyabaen la necesidadde Impedir

queel tiempo dedicadoa publicidad <que no constituyeel objeto principal de la

actividad del medio) resultaseexcesivo <y molesto —en su caso— para los

destinatarios)frenteal tiempodedicadoalasemisionespropiasdelmedIo(289).Po~

otra parte, en punto al porcentaje limitativo qt¡e estanormaestablecíapodemos

señalarque—en

principio— resultaba oportuno ya que tenía presenteslos distintos intereses

concurrentes(290).

Por su parte, el párrafo segundode estadisposición establecía,con

caráctergeneral> que cuandola duración del programasuperaseel tiempo de

cincuentay dos minutos, se podríanemitir bloquespublicitarios cada veintiséis

(288) Vid. SANTAELLA LOPEZ Ob. “El nuevoDerecho Pág. 121.

(289) De estasuerte,unavezqueel ConsejodeAdministraciónde RTVE aprueba
el “esquemadeemisiónde programas”,paraun plazodetiempodeterminado,
seestablecenlos diferentesbloquespublicitarios a Insertaren tal esquema.A
modo de ejemplo> Vid. el esquemade programaspara 1989, así como el
“cuadro” de distribuciónde bloquespublicitarios= Circular [nformativade la
Gerenciade Publicidadde RTVE, N0 130—A dc 12 de Diciembredc 1988,
págs. 2—3 y 12—18.

(290) La Ley reguladorade la Televisión Privada coincide con el limite anual
establecidoen la norma30: porhora deprogramación,permiteun máximode
10 minutos de publicidad (dos minutos más que la disposición que
comentamos)Cir. art. 15 de la Ley 10/1988,de3 Mayo= ROE no 108,de 5
de Mayo de 1988, pág. 13.668.

Por su parte>el art. 18—2 de la Directivacomunitariade1989estableceque
por hora de programación,el tiempo de publicidadno debesersuperior al
20%. Como puedeobservarse,estelimite fue respetadopor la norma30 e>
igualmente, por la citada Ley 10/1988. Precisamente,el art. 19 de la
mencionadaDirectiva permite, incluso,quelos Estadosmiembrosestablezcan
reglasmásrigurosasal respecto.
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minutosde programa,respetandointervalosnaturalesdel mismo. El objetivodeeste

límite sejustificabasimplemente,por el interésde los telespectadoresafin deque

no sufriesenconstantesinterrupcionesduranteun mismoprograma.Incluso parecía

acertadoque se obligase a que tales interrupcionescoincidiesencon intervalos

propios del programa.De esta forma, se respetaba,en gran medida, la propia

programacióndelmedio(291).

El segundoincisode esteapartadosegundopreceptuaba—en estepunto:

respectoa lasretransmisionesdeportivaso de espectáculos,que lapublicidaddebía

emitirseaprovechandolasinterrupcionespropiasde taleseventos.Exigencialógica,

por las razonesantes expuestas.Y, aún más, tratándosede acontecimientosque

tienenestablecidassus pausaso interrupciones(292).

Paraconcluir el comentariode estanorma, debemosapuntarque las

exigenciasestablecidasen la mismadebíancumplirsepor el medioemisor(TVE, en

este caso) a diferencia de las disposicioneshasta ahora comentadas,cuyo

cumplimiento y observanciacorrespondíaa los anunciantes.

Llegadosaestepunto,debemosanalizar la ulterior disposicióngeneral

antes aludida: la Norma 32. Segúnesta norma, “En las cadenasnacionales>la

duración mínima del anuncio> seráde veinte segundos>de diez en los circuitos

regionalesy, no podránrepetirseen el mismo bloque, ni en bloquesseguidosde

cadenanacionaly circuito regional.

(291) A esterespecto,HAAS, C.R. señalaque la calidadde un programaes mayor
cuanto mejor> y más naturalmente,se encuentraligado al mismo con la
publicidad. Vid. Ob. Cit. Pág. 324.

(292)Por ejemplo, con ocasión de la retransmisiónde un partido de fútbol o
baloncesto,la emisióndebloquespublicitariosseefectúaduranteel tiempo de
descansode tales eventos. Asimismo, durante las retransmisionesde
espectáculostaurinos, lasinterrupcionesserealizanaprovechandoel intervalo
existenteentrela muertede un toro y el momentoen queel siguientesalea la
plaza.
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El Consejo de Administración podrá autorizar alteracionesde los

tiemposen resoluciónmotivaday cuandolas circunstanciaslo aconsejen”(293).

En tanto que el cumplimiento de la norma 30 correspondía

exclusivamenteal medio emisor, la observanciade la presentedisposición

correspondíanosolo al mediosino tambiánalos propiosanunciantes.Precisamente,

estosúltimos debíancumplir el requisito primero: en los bloquespublicitarios a

emitir en el programanacional> la duración mínima del “spot” debía ser de 20

segundos,y de 10 cuandoseemitiesenen los circuitosregionales<294).

Con el objetivo —antesindicado—deno asfixiaral telespectador,creernos

queestaexigenciapretendíala emisióndel menornúmeroposiblede “spots” (aunque

el tiempo total de emisión fuese el mismo, que si no existieseeste limite),

garantizando>además,la calidadde los mismos.

Porotraparte,estanormaprohibíala repeticióndel mismo “spot” en el

mismo bloque publicitario y en bloquesseguidosde los programasnacional y

regional. Este mandatodebíaser cumplido por el medio emisor, pordos motivos

antes expuestos:procurar que las emisionespublicitariasresulten atractivaso al

menos‘soportables’,para el telespectador.

Porúltimo, en su segundoinciso la presentedisposiciónpermitía que

el Consejode Administraciónde RTVE pudieseautorizaralteracionesde los tiempos,

medianteresoluciónmotivaday si las circunstanciaslo permiten.Se tratabadeuna

posibilidad que no recogía la norma correlativadel texto precedente.En nuestra

opinión> el ejerciciode estafacultaddebíaser excepcional,a fin de no infringir la

(293)El contenidodeestepreceptoteníasu antecedenteen la norma43 del textode
1984.

(294)Así se establecía,igualmente, en la Condición n~ 22 de la Generalesde
Contrataciónde la Publicidaden TVE <vigentes durante 1989).Vld. texto
editadopor la Gerenciade Publicidadde RTVE. Madrid> 1988 Pág. 13.
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exigenciageneralexpresadaen el primerpárrafo. No obstante,debemosreconocer

quelos requisitos para su ejercicio (Resoluciónmotivaday circunstanciasque lo

aconsejen)podíaninterpretarseextensivao restrictivamentesin quetengamosnoticia

dequeel Consejode Administraciónde RTVE abusasede estafacultad.

Unavezcomentadaslasnormas30 y 32 debemosanalizarla norma31,

queconstituíala excepciónal contenidode aquellas.

4.6.2. Disposichln decarácterexcepcional

En la materiaquenos ocupa,la Norma31. representabala excepción

frentea la regulacióngeneral.Estanormaestablecía:“No se intercalarápublicidad

en el transcursode los espaciosinformativosdiarios, ni durantela transmisiónde

ceremoniaspdblicaso debatespolíticos en directo, cuandoalteren la transmisión

normal de los mismos” (295).

La mencionadaprohibiciónseapoyabaen dospresupuestos:por un lado,

la transmisiónde tales eventosdebía realizarseen directo, y por otro lado> debía

alterarsela transmisiónnormalde los mismos. Estaslimitacionesresultabanlógicas

ya que tratabande garantizarel desarrollonormal de estasemisiones.En caso

contrario,no solamenteel telespectadordejarlade verpartedelasmismas>sino que>

además,perderlael ritmo normaldeaquellas.

En nuestraopinión, incluso estemismotipo de transmisionesefectuadas

en diferido, solo deberían ‘tnternimpirse (para emitir bloques publicitarios)

coincidiendoconlaspausasnaturalesde tales eventos.Enestossupuestos,si bien

no existee] riesgode que el telespectadordeje de ver partedel contenido de las

emisiones,seproduce—no obstante—una ulterior circunstancia:pérdidadel ritmo

(295)Su antecedenteseencontrabaen la norma42 del texto de 1984.
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ordinariodel acontecimientoo ceremoniatransmitida(296).

En cualquier caso, estaexigencia debía ser cumplida por cl medio

emisor(TVE) ya queel anunciantecarecede cualquierfacultad. Comecolofón> es

justo reconocerque,en general,TVE respetafielmentelos límitesrecogidosenestas

normas.Actitud que beneficia, no solo a estemedio y a los anunciantes,sino

también>y principalmente,al público destinatariodelas emisiones:el telespectador.

4.7N9rmaLfln¡In

Paraconcluirel comentariode las Normasdc Admisión de Publicidad

de 1988 vamosa pasarrevistamuy brevementea las disposicionesfinales: Las

normas33 , 34 y la NormaTransitoria,

Por lo queatañea la Norma 33, nos remitimos al comentarioya

realizadosobre la mismaen el Punto PrelIminar(297>. Por lo queconciernea la

Norma34, la normaestablecía:“De conformidadcon lo dispuestoenel art. 11, a),

Ley 4/1980, de 10 de Enero, del Estatuto de Radio y Televisión,correspondeal

Director Generaldel Ente público R1’VE, cumplir y hacer cumplir las presentes

normas,así comoaprobar las condicionesgeneralesde contratacióny tarifasque

hayande regir en cada momento’> (298).

(296) En estamateria> el art. 19 de la Directiva Comunitariade 1989 reconocea los
Estadosmiembrosla posibilidadde establecerreglas más rigurosasque las
establecidasen el artículo precedente,a fin de “conciliar la demandade
publicidad televisadacon los interesesdel público teniendoen cuenta: a) la
función informativa, educativa,cultural y de entretenimientode la televisión;
b) la salvaguardiadel pluralismo de la información y de los medios de
comunicación”.

(297)Vid. supra. punto4.1.2.

(298)Esta disposiciónreproducíaliteralmenteel contenidode su correlativaen el
texto precedente:la norma46.
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Estepreceptodesarrollabael mencionadoart. 11 a) del EstatutodeRTV

puestoqueel mismo atribuyeal DirectorGeneralla funciónde “a) Cumplir y hacer

cumplir lasdisposicionesquerijan el EntePúblico asícomo los acuerdosadoptados

por el Consejode Administraciónen las materiasquesean competenciade este

órganocolegiado>(299).

Asimismo, seestablecíala facultaddel Director Generalpara aprobar

las CondicionesGeneralesde Contrataciónde la Publicidad y las tarifas. Estas

reglamentacionesno afectabanal contenidode los “spots”, sino —principalmente—a

los aspectosde caráctertécnico, económico,de presentación,etc. Igualmente,cabe

señalarque la vigencia ordinaria de las Condiciones y Tarifas es de un año,

aproximadamente.

La disposición~1timadel presentetexto erala Normatransitoria,que

disponía:“Los anunciosaprobadoscon anterioridada la entradaen vigor de estas

normas,podráncontinuaremitiéndoseduranteel tiempo para el quefue autorizada

sal emisión”.

Lanorniatranscritaconsagrabael principio generalde irretroactividad

de las disposiciones reglamentarias,puesto que este texto no afectabaa las

resolucionesadoptadascon anterioridada su entradaen vigor. Por tal motivo,

pudieronseguiremitiéndoselos anuncios ya aprobados(300). Sin embargotal

reglamentación,no eracoincidente—al respecto—conlo dispuestoenla NormaFinal

del texto de 1984, la cual —si bien se publicó en el ECE el 2 de Febrero1984—

dispusosu eficacia retroactiva,desdeeh de Enero de eseaño (301).

(299>Cft. Ley 4/1980,de 10Enero BOE n II de 12 de Enerode 1980.Pág.845.

(300>A esterespecto,GARCIA DE ENTERRIA y FERNANDEZ RODRíGUEZ
coincidenen la imposibilidad de que los reglamentosproduzcan,como tal,
efectosretroactivos,ya queestán subordinadosa las Leyes,queson las que
puedenproducir,excepcionalmentetaleselectos.Vid. Ob. cit. Págs.81 y s.s.

(501)Vid. supraCapítuloIII, punto 3.7.



cAEItULO~y

NORMAS REGULADORAS DE 1.A EMISION DE PrIBLICIDAD POR TVE

.

DE 17 DE ABRIL DE 1990



NORMAS REGULAflORASDl’ LA EMISION DF PUBLICIDAD POR TVE. DE

17 DE ABRIl. DF 19%

1. CONSIDERACIONESPRELIMINARES,

2. LA DIRECTIVA COMUNITARIA DE 3 DE OCTUBRE DE 1989, SOBRE

ACTIVIDADES DERADIODIFUSION TELEVISADA.

2.1 Introducción

2.2 Regulaciónde la publicidadtelevisiva.

2.3 Adaptaciónde lasvigentesNormasde TVE a la Directiva.

3. NATURALEZA JURíDICA DE LAS NORMAS.

4. CONTENIDO Y ANALISIS DE LAS NORMAS.

4.1 Preliminar.

42 NormasGenerales.

4.2.1.RégimenJurídico

4.2.2. Asnbito de aplicaciónde las Normas

4.2.2.1. ReglaGeneral

4.2.2.2. Disposicionesde carácterexcepcional

4.2.3. Licitud en la publicidad.

4.2.3.1. Preliminar

4.2.3,2. Publicidadcontraria a la ley.

4.2.3.3. Publicidadencubierta.

4.2.3.4. Publicidadengañosa.

A) Ausenciademenciónexpresadela publicidadengañosa

en el Apanado “Normas Generales”de las Normasde

RTVE.



E) Regulacióndelsupuestosobrereferenciaa pérdidade

consideraciónsocial.
4.2.3.5. Publicidaddesleal.

A) Ausenciade menciónexpresade la publicidaddesleal

eit el apanado“Normas Generales”,de las Normasdc

RTVE.

E) Regulaciónde la publicidadindirecta

4.3 Normassobredeterminadasformaso recursospublicitarios empleados.

4.3.1. Preliminar.

4.3.2. Publicidad que incluye ofertas de regalos, premios y otros

incentivos.
4.3.3. Normasconcernientesa la utilización de términos o menciones

de distinto carácter.

4.3.4, Publicidad testimonial.

4.3.4.1. Preliminar.

4.3.4.2. NormaGeneral.

4.3.4.3. Norma limitativa.

4.4. Normasde Proteccióna la Infancia.

4.4.1. Preliminar.

4.4.2. Normas protectorasde la integridad y formación humanadel

menor.

4.4.3. Requisitosde veracidad.

4.4.4. Exigenciade inocuidad del jugueteanunciado.

4.5. Publicidaddedeterminadosbienes,actividadeso servicios.

4.5.1.Preliminar.

4.5.2. Publicidadde productosquecomportanriesgospara la salud.

4.5,2.1, Publicidadde bebidasalcohólicas.

45.2.2. PublIcidad de medicamentos,productos sanilarlos y

cosméticos.



4.5,3. Publicidadsobreproductosy valoresmobiliariose inmobiliarios.

4.5.3.1. Publicidad financieray de seguros.

4,5.3.2. Publicidadde viviendas.

4.5.4. Publicidadde vehículosde motor.

4.6 Distribución y adecuaciónde la Publicidad en «TVE, Sociedad

Anónima,>.

4.6.1. Preliminar.

4.6.2. Distribución de lasemisionespublicitarias.

4.6.3. Adecuacióndel tiempo de publicidad.

4.7. El Patrociniopublicitario.

4.7.1. Consideracionespreviasy regulaciónlegal.

4.7.2. El patrocinio publicitario de programasdeTVE.

4.7.2.1. Concepto.

4.7.2.2. Límites y exigencias.

48. NormasFinales.



443

CAPITI’I.OV

NORMAS REGULADORAS DE JA EMISION DE PL’RUCIDAD POR TVE

1.- CONSIDERACIONES PIlE! IMINARES

Al iniciar el presenteCapítulo, debemos aludir a un ‘aspecto

estrictamenteterminológico:el vigentetexto sedenornina«NormasReguladoras

de la emisión de publIcidad por TVE.,S,A.,’~>, a diferenciade los textos

precedentesdenominados«Normasde admisióndepublicidaden TVE, SA.». En

principio, tal diferenciaterminológicano tienerelevanciao significación,alguna.De

todos modos,es posibleque con el calificativo del texto vigente, los rectoresde

RTVE hayanpretendidoevitar—conscientemente—elantiguovocablo“de adrnislónr

quesuscitabauna ideade control o “censura” sobre los “spots” queemitía esta

Sociedad(1).

Efectuadaestapuntualización,cabeseñalarquelas presentesNormas

fueron aprobadaspor el Consejode Administracióndel Ente Público RTVE, y

publicadasporResolucióndela DirecciónGeneraldeMedios deComunicación

Social,de 17 deAbril de 1990 (2).

En el tercerapartadodelPreámbulodel vigente texto se alude a los

antecedentesdelmismo. De maneraconcreta.se indica quelas normas de 1984

fueron modificadas,posteriormente,al aprobarse—y publicarse—el nuevotexto en

(1) A titulo anecdóticollama la atenciónquesi bien el nombre de las actuales
normases el deNormasReguladoras—y comotal figura antesdel texto de
las mismas en la publicacióndel 130E— la “cabecerat’ de tal publicación,
concernienteala indicaciónde la Resoluciónpor la quese hacepúblicastales
disposicioneshabla de “normasde admisión”.

(2) Cfr. EQEn9 95, de20 deAbril de 1990,Págs.IO,679—10.680.(Correcciónde
errores=BOE n0 155, de29 deJunio de 1990>pág. 18.556).



444

1988 <3). Ahora bien, de la lectura de esteapanado,el lectorno puedededucirlos

acontecimientosy circunstanciasrealmente sucedidas:el texto de 1984 no fue

modificado de forma voluntaria por los rectoresde RTVE. Por el contrario> el

mencionadomarconormativofue anuladopor cl TribunalSupremo,ensu Sentencia

de29de Mayode1987,queestimóel recursocontenciosoadministrativointerpuesto

por la Asociación Españolade Anunciantes(AFA) (4). Ante tal situación> los

rectoresdeRTVE sevieronobligadosaaprobarun nuevotexto (Normasd¿ 1988),

cumplidoslos trámitesformalesque seomitieron en la elaboracióny aprobacióndel

marco normativo precedente(5). De no haberseproducido esta circunstancia

extraordinaria(provocadapor el Fallo de la mencionadaSentencia),probablemente

los rectoresdeRTVE hubiesenmantenidolas Normasde 1984 hastala publicación

de la LGP <Noviembrede 1988). A partir de cuyo momentohubiesenelaboradoy

aprobadoel nuevotexto, adaptadoa la nuevaLey.

Estasconsideracionesque exponemossevenprecisamenteconfirmadas

si sc tienepresentela corta vida de lasNormasde 1988. En efecto, al publicarsela

LGP y, posteriormente,la Directiva comunitaria de 1989 sobre actividadesde

radiodifusión televisada(6) imperaba la necesidadde aprobar un nuevo marco

normativoquese adaptaseal contenidode tales textos. En ningún caso, resultaba

oportuno mantenerlas Normasde 1988, nacidasal amparodel E. Pub. —entonces

vigenle— y aprobadascon la premurade llenar el vacio normativooriginadoporel

Fallo de la ya mencionadaSTS de 29 de Mayo dc 1987.

(3) Este apartadoseñala:“Las normasde 1983 fueron modificadascinco años
después y aparecieron en cl «Boletín Oficial del Estado» mediante
Resolucióndejode Mayo de 1988<...>”

(4) Sobreel Comentariode estaSentencia,Vid. supra Capítulo III punto4.

(5) Este texto se aprobó por Resoluciónde la Dirección General de Mediosde
ComunicaciónSocial, de JOdeMayode 1988 = BOE n~ 121 de 20 de Mayo
de 1988. Pág. 15.330—15.331.

(6) Vid. la mencionadaDirectiva,de 3 Octubrede 1989, en DOCE n5 L 298/23
a 29, de l7 Octubre.
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A este respecto,es sumamenteilustrativo el quinto párrafo del

Preámbulode las Normasvigentesquealudeexplícitamentea la adaptaciónde las

mismasa la LGP y a la Directivacomunitariade1989(7). Poreso,puedeafirmarse

queel vigente texto de RTVE tiene comofundamentolegal desdeel momentode

su aprobación>la LGP, adiferenciade las Normasde 1988, cuya fundamentación

legal fue distinta en uno y otro momento.

Expuestas estas primeras consideraciones> debemos referirnos,

brevemente,a otro aspecto:la estructurao distribuciónde materiasoperadaeta el

textovigente.A diferenciade susprecedentes,lasvigentesNormasseestructuran

eadistintosapartados(siete,concretamente),cadauno delos cualesconciernea

gruposde materiasconcretas.Estapresentación,nosparece,sin duda,másacertada

queexponerlasnormasde formadesordenadasin agruparsebajo criteriosconcretos,

como seefectuabaen los textos anteriores.

Desdeel puntodevista formal, destacajgualmente,comonovedaden

el texto de 1990 la atribucióna cadanormade un título o encabezamientorelativo

a la materiaregulada.Precisiónqueresultasumamenteútil,

Para concluir, tan solo cabeseñalarque, en ordenal contenidode la

vigentereglamentación,esteno varíaespecialmenterespectode lasNormasde 1988.

Aún así, se observanalgunoscambioso innovacionesqueveremosal analizarel

texto. A titulo de ejemplo, destacanlas siguientesnovedades:la definición de la

publicidad(norma2)> la supresióndel plaio temporalque limitaba la participación

(7) Este párrafo señala: “L.as presentesnormas ponen al día las anteriores,
incorporandoel espíritu y en ocasionesla letra de la Ley 34/1988,dell de
Noviembre , GeneraldePublicidady disposicionesconcordantes,asícomola
Directiva del ConsejodelasComunidadesEuropeas,de3 deOctubrede 1989>
si bien en lo quetocaaestadítima, la incorporaciónessolo parcial,a la espera
de las normas estatalesque se dicten para el cumplimiento en Españade
aquélla,queentraráenplenovisor antesdel 3 de Octubrede 1991>.

QL.
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enpublicidadde TVE, de personaso elementosque habíanaparecidoenprogramas

emitidos poresta Sociedad(norma II) supresiónde la alusión a la publicidadde

tabacos(omisiónlógica al estarprohibida la mismapor el art. 8—5 de la LGP) y la

regulacióndel Patrociniode programas>como nuevamodalidadpublicitaria.

Así las cosas,y como paso previo al estudio de las normasde 1990,

vamos a ocupamosde la regulaciónde la publicidad televisadaen la Directiva

comunitariade 1989 y su incidenciaen tales Normas(8).

2. LA DIRECTIVA COMUNITARIA DE 3 DE OcrrrnprDE 1989. SOBRE

ACTIVIDADES DE RADIODIWSION TELEVISADA

La Directiva comunitariadc 3 Octubre1989 (que esel resultadode las

diversasmodificacionesrealizadasen la Propuestade 30 Abril 1986)dispone,en su

art. 25. ‘Los Estadosmiembrosadoptaránlas disposicioneslegales,reglamentarias

y administrativasnecesariaspara dar cumplimiento a lo dispuestoen la presente

Directiva, amástardarel 3 deOctubrede 1991 (.4”. Así pues,a partir de tal fecha

seráexigible a cada estadomiembrode la CEE el cumplimiento y respectode los

limitesy exigenciasplasmadasen estetexto comunitario.Adaptacióna la quealude

el texto normativode RTVE.

La Directivaconfiguraun marcoarticuladoparala armonizaciónde las

diferentesreglamentacionesde los Estadosmiembros de la CEE, en materia de

radiodifusión televisada. Dentro de tal materia, nuestro interés se contra —

lógicamente—en la regulacióny tratamientode la publicidad.

(8) Como ya hemosapuntado,el fundamentolegaldel texto vigenteesla LGP. Sin
embargono dedicamosningdn punto especificoa la mismaenesteCapítulo
<por contrastecon la Directiva) ya que tal atenciónse prestóen el Capítulo
anterior. Vid, supraCapitulo IV punto 2.
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A esterespecto,el propósito de la Directiva indica en el sometimiento

de la publicidadtelevisivade los Estadosmiembrosde la CEEaunaseriedenormas

mínimas,con el fin de protegerlos interesesde los destinatarios(9). A la vezque

sefijan requisitosmínimosquearmonizany aproximanlasdiferenteslegislaciones

nacionales,selogra,en consecuencia>quelas campañaspublicitariasdifundidasen

la televisión de un determinadoEstadopuedandifundirse en otros Estados,sin

infringir las legislacionesde los mismos (10). Por lo demás>la Directiva fija una

seriede basesnecesariaspara permitir y potenciarel desarrollocomercial en el

ámbito europeo,apartir de la uniformidad deunode los principaleselementosque

afectany favorecenel mismo: la publicidadtelevisiva.

Comoveremosseguidamentela Directivaseocupa,desttrodel apartado

relativo a la publicidad, de los principalesaspectosy materiasqueconciernenala

misma,estableciendodistintasexigenciasparala armonizacióndelaslegislaciopes.

Debemosprecisar —al respecto—quetalesexigenciashande observarse(como ya

liemos señalado)por lasleyes formales,en primer término,Y, en.consecuencia,por

todasaquellasdisposicionesjurídicasde Inferior rangoconcernientesa televisiones

públicaso privadas.

2.2. Regulaciónde la nubílcidadtelevIsiva

.

En el contextodcla Directivaasumeun especialrelieveelCapitulo IV
tituladoPublicidadporTelevisióny patrocInio(11). Del articuladotlue conforma

el mencionadocapítulo, los artículos LO y 12 representan—en gratamedida—las

(9) Así seestableceen el Considerandon0 27 de la mencionadaDirectiva.

(10) En este sentidose manifestabaLEMA DEVESA, al analizarla Propuestade
Directiva sobrepublicidadengañosa.Vid. “Nuevasperspectivas...’Págs.76—
77.

(II) Anteriormente,el art. 1 b) recosela definición de publicidadtelevIsiva.Su
comentariose eiectuóen el Capítulo laVid, supra,punto.4.2.
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disposicionesbásicasque establecenlas premisaso principios generalesen esta

materia.El art. 10 prohibe la publicidadencubiertay subliminal. Y, porsuparte,

el art. 12 prohibela publicidadqueatentecontra la dignidadde la persona(es

decir, que incluyaelementosdiscriminatorios),la publicidadqueatentecontra

las conviccionesreligiosas o políticas y la que fomente comportamientos

perjudicialespara la salud, la seguridady el medio ambiente.En suma, límites

que pueden considerarsebásicos y fundamentalesen cualquier texto o marco

reguladorde estamateria(12>.

Puesbien> talesprescripcionesgeneralessedesarrollanen los artículos

siguientes. A saber: el art. 13 prohibe la publicidad de cigarrillos y demás

productosdel tabaco,y el art. 15 establecedistintas condicionesy límites en

punto ala publicidaddebebidasalcohólicas.Debeadvertirseen esta lugar que la

LGPno contradicetalesprevisiones,habidacuentade la prohibiciónde la publicidad

televisivadel tabacoy de lasbebidasalcohólicas,si superan20 gradoscentesimales.

Determinacióncuantitativaque la Directiva no recoge.

Por otra parte, el texto comunitariodedicael art. 16 a fijar las bases

para evitar que la publicidad televisiva perjudiquea los menores.Se ocupa>

pues,de la publicidadinfantil. Y, aesterespecto,prohibequela publicidadincitea

los niños a compraro a pedir asus padresque adquieranel productoanunciado.

Igualmenteprohibe la presentación—en películas publicitarias— de menoresen

situacionespeligrosas.

En punto a la protecciónde la salud, la Directiva prohibe —en su art.

14 Ja publicidadtelevisadademedicamentosy tratamientosmédicosqueprecisen

prescripción facultativa, según las normas del Estado respectivo. Esta última

precisiónresultalógica> ya quelos productosde estanaturalezadificilmente van a

(12) Sobreun brevecomentariode estasprohibicionesen la Propuestade Directiva
de 1986, Vid. LEMA DEVESA. “Posibilidadesy Págs.4.094—4.095.
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coincidir en los diferentesEstadosmiembros (13).

Asimismo, la Directiva de 1989 se ocupa extensamente—dentro del

apartadode publicidad—dela emisiónde publicidad.A tal materia,dedicalosatÉ.

11, 18, 19 y 20, En talesdisposiciones,seestablecendistintasexigenciasrelativas

a la emisión —en la programacióndel medio— de los respectivosbloques

publicitarios, tiempo mínimosquedebetranscurrirentrela emisióndelos jiiismos,

porcentaje máximo de publicidad permitido respectoal tiempode programación

propia del medioetc.Límites que, en definitiva, tratan,porunaparte, de separarla

informaciónpropia del mediode sus emisionespublicitarias;y, por otra parte,de

evitarun excesode publicidady un cierto desordenen su emisiónquepetjudiquela

integridadde los programasy, eaconsecuencia,el interésde los telespectadores.

Porúltimo, la Directiva dedicael art.17 al patrocIniopublicitariode

los programasde televisión,Modalidadciertamentereciente>queesbastantentilizada

por los anunciantes(14). El mencionadopreceptoexigeunaidentificaciónclaradel

patrocinador.Asimismo,requierequeel programapatrocinadono estéinfluido por

el patrocinadory> además,que no se incite a la compra de los productosdcl

patrocinador“o de un tercero,(...) mediantereferenciasdepromoción concretasa

dichos productoso servicios’ (15).

Llegadosa estepunto,solo nos quedaefectuarunaobservación:esta

Directiva no se ocupade la publicidadengañosa.El motivo detal omisión parece

lógico> habidacuentade la existencia,de la Directivade 10 deSeptiembrede 1984,

(13) Sobre el análisis de esla materia, Vid. LEMA DEVESA y GOMEZ
MONTERO. “La regulaciónjurídica de la publicidad farmacéutica”.N’lm.
2.571, la Ley 11 de Septiembrede 1990.Año Xl Págs. 1—4.

(14) Esta modalidadpublicitariase contemplaen la LGP, enel art. 24.

(15) A] comentaresteúltimo extremoenel Proyectode Directiva de 1986,LEMA
DEVESA considerabaque esta última prohibición debeafectar no solo al
patrocinio, sin~ en general, a la programacióntelevisiva, para evitar la
publicidadencubierta.Vid. “Posibilidadesy...” Pág.4.096.
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concerniente a tal materia (16). En este texto, se establecen distintos requisitos y

límites tendentes a exigir veracidad en la publicidad. Así por ejemplo, —el art, 2~

consagra cl concepto de publicidad engañosa y 3* detalla distintas circunstancias a

través de las cuales puede producirse el engaño. Igualmente, se indican los medios

de defensa frente a mensajes engañosos. En suma tal Directiva tiende —como indica

su art la—a ‘proteger a los consumidores y a las personas que ejercen una actividad

comercial, industrial, artesanal o liberal, así como los intereses del público en’general

(.4” (17).

2.3. Adaptación de las vigentesnormasdeTVE a la Dir~flyn

.

Según se establece en el último párrafo del Preámbulo del vigente texto

normativo dc RTVE, “las presentes normas ponen al día las anteriores, incorporando

el espíritu y en ocasiones la letra de la ley 34/1988 (..,), así como la Directiva del

Con~eio de las Comunidades Europeas (.4’.

Como ya indicábamos —en el primer apartado de este Capítulo— una vez
publicada la LGP y la mencionada Directiva, existía la necesidad de que el marco

de disposiciones de TVE (en materia de admisión de publicidad) se adaptase a tales

textos (18). De todos modos, es patente, por lo que a la Directiva respecta que tal

(16) \‘id. DOCE n0 U 250, de 19 Septiembre 1984. Sobre el comentario de esta
norma comunicaria, vid. GARCíA-CRUCES GONZALEZ. “La armonización
del régimen jurídico aplicable a la publicidad engañosa en la CEE
(Introducción al estudio de la Directiva CEE 84/450, de 10 de Septiembre de
1984)”, Separata de la RíE, 1988. págs. 447—481; y “Derecho comunitario y
Derecho del Consumo” 192, RDM Abril—Junio. 1989. págs 334—347.

(17) Vid, ISAAC, Guy. “La acción de la Comunidad Europea para la protección de
los intereses económicos y juridicos del consumidor”, en vol. 6 núm. 3, liJE,
1979 Págs.819 y s.s.

(18> Al referirse ala Propuesta de Directiva de 1986, SANTAELLA LOPEZ, la
consideraba “presupuesto de obligada consideración por parte de los Derechos
nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Europea”. Cfr. Ob. “Ley
General de Publicidad y legislación complementaria” Edit. civitas. Madrid,
1989 Págs. 25—26.
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adaptación no se precisaba realizar de forma inmediata, dado que el plazo límile está

fijado en el 3 Octubre 1991. En cualquier caso dicha adaptación o armonización

había de efectuarse.

Al analizar cada una de las normas del texto de RTVE tendremos
ocasión de contrastarías cori las disposiciones correspondientes de la Directiva

comunitaria. De todos modos, las normas de RTVE constituyen un márco de

disposiciones que abordan con suficiente detalle los diferentes aspectos dc cada
materia; a diferencia de la Directiva que si bien se ocupa de una gran paile de

materias, no efectfl —como es lógico— una regulación minuciosa (19). A partir de
este presupuesto, parece oportuna la generalidad de la Directiva frente a textos que

requieren una reglamentación precisa y pormenorizada, corno son —por ejemplo— las

disposiciones de RIVE que comentamos. No obstante, es juslo reconocer que, la

Directiva se ocupa de distintas materias con bastante detalle: por ejemplo, la

publicidad de bebidas alcohólicas, la publicidad infantil y el patrocinio de programas.

Precisamente, una de las novedades que presentan las Normas vigentes de RTVE es

la regulación del patrocinio publicitario de programas.

Por otra parte, cabe destacar que las Normas de 1990 reglamentan la

materia concerniente a emisión de publicidad con menor detalle que la Directiva.

Este hecho resulta lógico dada la necesidad imperiosa de situar y otorgar a la

publicidad televisiva el lugar y tiempo oportunos, evitándose así “extralimitaciones~

diversas en que pueden incurrir numerosas sociedades de televisión <sobre todo, las

de carácter principalmente comercial), al pretender emitir los mensajes publicitarios

en función de sus intereses exclusivos. Actitud que comporta un perjuicio evidente

(19) Respecto a la Propuesta (de 1986> de la actual Directiva —entre cuyos textos
se operaron escasas modificaciones—, LEMA DEVESA destocaba de la
Propuesta el hecho de regular parcialmente la publicidad en televisión (10
artículos). Vid. ‘Posibilidades y Y PA¡. 4.093. No obstante, como senala
SANTAELLA LOPEZ, las Directivas —por su propia naturaleza— se
caracterizan por su flexibilidad y por las diferentes oriones de reglamentación
otorgadas a los Estados miembros. Vid. Ob. “El nuevo derecho..,’ Pág. 27.
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a la integridad de la programación propia del medio y en consecuencia al

telespectador (20).

3. NATUILXLFZA IFRIDICA DE LAS NORMAS

El lema de la naturaleza de las Normas ha sido sa tratado en los

capítulos precedentes, al comentar los textos anteriores, cuya naturaleza se

corresponde con la del vigente cuerno normativo. Precisamente, al examinar la

naturaleza de las Normas precedentes exponíamos las dos tesis doctrinales existentes

inicialmente: la tesis que defendía el carácter ético, ya que las consideraba normas

de autodisciplina, y la tesis que sostenía la calificación de disposiciones generales de
carácter reglamentario (21).

Pues bien, esta diversidad de criterios quedó resuelta a partir de la

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Mayo dc 1987 <22), que dejó claro que el
texto dc 1984 constituía un conjunto de disposiciones reglamentarias. Con~’iene

recordar que tal calificación comportó la nulidad de las mencionadas Normas, ya que

en su elaboración se habían omitido determinados tramites formales, exigibles a todo

reglamento. Concretamente: el previo informe de la Secretaria General Técnica del

Ministerio correspondiente (tal y como dispone el art. 130.1 LPA) (23). A raíz de

esta circunstancia los rectores de RTVE cumplieron puntualmente e] mencionado

requisito formal, al elaborar el texto de 1988.

En este lugar, puede atirmarse que la consideración del alto tribunal

(20) Cabe indicar que al analizar las Normas de RTVE tendremos ocasión de
exponer su regulación correlativa en la Directiva de 1989.

<21) Sobre cl comentario de la naturaleza de las Normas de 1984 y 1988, Vid. supra
Capítulo III (punto 2) y Capitulo IV (punto 3), respectivamente.

<22) En punto al comentario de esta Sentencia, Vid. Capítulo III, punto 4,

<23) Actualmente, RTVE está adscrita al Ministerio de Relaciones con las Cortes
y dc la Secretaria del Gobierno.
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sobre la naturaleza del texto de 1984, es trasladable al texto de 1988 y a las Normas

vigentes.

Al ocupamos del texto vigente, debemos reiterar los motivos y aspectos

que justifican la naturaleza del mismo. No obstante, vamos a efectuar —previamente—
algunas consideraciones que, sobre este punto, se expresan en el Preámbulo de las

Normas actuales. Al referirse a las normas dc 1988, el párrafo tercero estabíhee que

la Dirección General de Medios de Comunicación Social “las hizo pdblicas para

general conocimiento, fórmula de inserción que está lejos de constituir itria

promulgación de disposiciones reglamentarias, carácter que nunca pretendieron
ostentar dichas normas

Por su parte, el párrafo cuarto del indicado Preámbulo, seflala: “Las que

hoy se hacen también públicas (el texto vigente) por el mismo procedimiento y con

el mismo objeto, tienen, claro está, idéntica naturaleza de «normas reguladoras

respecto a la emisión de publicidad por RTVE > <articulo octavo, uno, j) del

Estatuto), sin ir más allá de ese ámbito y esa finalidad, constituyendo, en

consecuencia , unas condiciones objetivas y generales para la admisión de mensajes

publicitarios por TVE que den certeza sobre aquellas a las agencias y a los
anunciantes y procuran seguridad jurídica en las relaciones contractuales de esos

sujetos con TVE como medio y soporte”.

Hemos considerado oportuno reproducir Jiteralmente el contenido de
tales párrafos a fin de comentar algunos aspectos. Ante todo, hay que afirmar que su

contenido resulta, en gran medida, paradójico. En efecto, al referirse al texto de

1988, el párrafo tercero dispone que el hecho de publicarse tales Normas en el BOS

no supone que se considerasen como disposiciones reglamentarias; carácter que no
se pretendió otorgar a las mismas. Esta afirmación provoca gran sorpresa, ya que el

Tribunal Supremo anuló el texto de 1984, por la omisión del trámite formal antes

apuntado, en atención a considerar que dicho texto constituía un conjunto de

disposiciones reglamentarias. De esta suerte,en la elaboración de las Normas de 1988
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se cumplió el trámite formal de referencia (exigible a todas las disposiciones

reglamentarias), indicándose, así, en su breve Preámbulo. En suma, resulta

incomprensible que en el Preámbulo de las Normas vigentes se exprese tal

afirrnaci&.

Asimismo, al aludir al texto vigente, al párrafo cuarto del Preámbulo

indica que tiene la naturaleza de «normas reguladoras respecto a la emi~ión de
publicidad por RTVE>~., ‘sin ir más allá de ese ámbito y finalidad”. Tal

consideración concierne al objetivo o propósito de esta normativa; en ningún caso
a su naturaleza. Por lo demás, la precisión sobre el ámbito y finalidad del texto

resulta innecesaria, ya que el mismo título o nombre determina con suficiente

claridad tal extremo.

Por último, este cuarto párrafo define las vigentes disposiciones como

“condiciones objetivadas y generales para la admisión’...Calificación —a nuestro
juicio— original pero poco acertada, ya que hubiese resultado más preciso y realista

hablar directamente de disposiciones reglamentarias de carácter general. Naturaleza

que ostenta el vigente texto.

Llegados a este punto, debemos precisar los motivos que justifican tal

calificación de las Normas de 1990. A tal fin, hay que apoyarse —principalmente—

en la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de 29Mayo de 1987. Pues bien,
por una parte, debemos atender a la naturaleza del órgano que dicta tal normativa

(24). En este caso, se trata de una Entidad de Derecho Público (RTVE), dependiente

de la Administración Central (25).

(24) Vid. GARCíA DE ENTERRIA y PERNANDEZ RODRíGUEZ, Ob.
“Curso Pág. 207; Y, sobre RTVE —concretamente— ESTEVE PARDO Ob.
cit. Págs. 261 y s.s; y GALVEZ, Javier. Las relaciones institucionales de
RTVE y la Constitución” en “RTVE y la Constitución’. UIMP 1981 Págs. 81—
82.

(25) El art. 1.2 del Estatuto de RIVE dispone: “La radiodifusión y la televisión son
setvicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado “. Y, por
su parte, el art. 5 del mencionado Estatuto establece: “Uno. La gestión directa
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Un segundo motivo que justifica la naturaleza de las Normas, concierne

al fundamento legal de las mismas. Concretamente, el art. 8.1.j) del Estatuto de

RTV constituye la norma legal habilitante, ya que faculta al Consejo de

Administración de RTVE a “dictar normas reguladoras respecto a la emisión de
publicidad por RTVE, atendidos al control y calidad de la misma el contenido de los

mensajes publicitario su la adecuación del tiempo del publicidad a la programación

y a las necesidades de los medios” (26). A este respecto, debemos recordar la

necesidad de que los reglamentos se apoyen en normas legales que habiliten la

imposición de obligaciones y deberes (27).

Como tercer motivo que justifica la naturaleza de las Normas, se

encuentra el contenido de las mismas y los efectos que comportan. Con carácter

general, y a diferencia del acto administrativo, el reglamento Innova el Ordenamiento

(28). Efecto que se advierte en el texto que nos ocupa, puesto que establece nuevas

disposiciones (habilitadoras de relaciones) que derogan el texto precedente. Por otra

parte, tal y como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Mayo de 1987

respecto a las Normas de 1984 (normativa de igual carácter que el texto vigente) la

de los servicios públicos de radiodifusión y televisión se ejercerá a trav¿s del
Ente Público RTVE” (nueva redacción operada por la Disposición Adicional
Quinta— punto 2— de la Ley 31/1987, de 18 de Diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones = EQE u0 303, de 19 de Diciembre>. Dos. RTVE,
como Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia, estará
sometida exclusivamente a este Estatuto y a sus disposiciones complementarias.
En sus relaciones jurídicas externas, en las adquisiciones patrimoniales y
contratación estará sujeta, sin excepciones, al Derecho privado”

Asimismo, cabe afiadir que RTVE está adscrita al Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.

(26) Este fundamento se recoge en el párrafo 1 del Preámbulo del texto que
comentamos.

(27) Vid. GARCIA DE ENTERRIA Y FERNÁNDEZ RODRIGUEZ. Ob. ‘Curso...”’
págs. 222—223.

(28) Ibid. Pág.201.
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naturaleza reglamentaria se justifica asimismo, por su “contenido, la pluralidad de
destinatarios a que va dirigida, la generalidad de sus reglas en cuanto a la materia y

el condicionamiento de la publicidad por ciertas restricciones o limitaciones a la

misma

En resumen, resulta clara la naturaleza reglamentaria del texto vigente.

Consideración, sin duda, compartida y, sobre todo, asumida por los rectéres de

RT\”E, al someter previamente tal normativa al cumplimiento de los requisitos
formales exigidos en la elaboración de disposiciones de tal carácter.

4. CONTENIDO Y ANÁlISIS DE LAS NORMAS

4.1 Preliminar

A diferencia del texto precedente, las Normas vigentes, han sido

aprobadas y publicadas bajo la vigencia de la LGP y la publicación de la Directiva
de 1989. De esta suerte, se adecúan a ambos textos; si bien —como ya ocurría con

las Normas anteriores—el contenido del presente marco normativo regula con mayor
extensión y detalles las diferentes materias, respecto a los textos nortnativos de su

Sbpcrior rango (en este caso, la LGP).

Tal extensión parece lógica, ya que el texto de RTVE que comentamos

se ocupa de desarrollar los distintos mandatos expresados calos textos generales, con

el detalle y precisión que requiere prever los diferentes supuestos y circunstancias

que se advierten en mensajes emitidos mediante imagen y sonido.

No obstante, en el texto que nos ocupa llama extraordinariamente la
atención, la ausencia de disposiciones que regulen y traten con carácter general y

básico la publicidad engañosa y la publicidad desleal, En efecto, si bien es cierto que

se aborda la regulación de materias diversas y concretas que garantizan la veracidad

y lealtad en los mensajes publicitarios, no es menos cierto que el primer gran
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apartado del texto («Normas Generales») debería haber incluido disposiciones

preliminares y básicas, al respecto (29). Por lo demás, la ausencia de regulación que

comentamos no presenta problema práctico alguno ya que —en cualquier caso— la

norma 3.2 se remite al Titulo II de la LGP, en punto a la prohibición de mensajes

que incurran en los supuestos de ilicitud previstos en el mencionado Titulo.

De igual modo, en el apartado primero de las Normas se advierte una

relaliva ausencia de la regulación general de la exigencia de legalidad. No obstante,

hablamos de relativa ausencia, toda vez que, a diferencia de los dos supuestos

mencionados (publicidad engañosa y publicidad desleal), el presente límite se deduce

de la Norma 1, que exige que la publicidad a emitir por TVE respete lo dispuesto en

la LO? y disposiciones generales.

Para concluir este preliminar, tan solo cabe añadir que —como ya

expusimos en el Capitulo III —el órgano encargado de interpretar y aplicar la presente

normativa es la Comisión Asesora de Publicidad. Organo dependiente dc la Gerencia

de Publicidad de RTVE (30). Sobre este tema, cabe indicar que al analizar las
diferentes disposiciones dcl presente texto, tendremos ocasión de observar que el

mencionado órgano no aplicd rigurosamente la normativa actual. Extremo, que se

deduce, no solo por el escaso número de informes desfavorables —sobre los guiones

de “spots” presentados ante la mencionada Comisión —sino tambi¿n porque —en

punto a tal rechazo— bastantes preceptos que integran el marco normativo vigente

están siendo aplicados en pocos casos, e incluso, algunos dc ellos, no se han llegado

a aplicar a ningún supuesto.

Esta actuación flexible y permisiva de la Comisión Asesora —respecto

(29) Aún más, no solo por Iratarse de supuestos de ilicitud, sino por concernir a las
dos exigencias consideradas de mayor relieve en la actividad publicitaria en
general.

(30) Sobre la estructura, composición y funcionamiento del mencionado órgano,
Vid. supra. Capítulo III puntos.6.4 y 6.5.
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a las Normas de 1990— no es casual, ni obedece al hecho de que los proyectos de
‘spots’ últimamente presentados sean más respetuosos —que otros anteriores— con la

vigente normativa. Por el contrario, el motivo radica —a nuestro juicio— en el

propósito de no contrariar excesivamente a anunciantes y a agencias y —en

consecuencia— mantener un volumen regular de publicidad en las emisiones de TVE

(31). Propósito que —a su vez— responde a una circunstancia novedosa: la presencia

actual en el panorama audiovisual español de numerosas emisoras de televisión

(públicas y privadas) que procuran —lógicamente— participar, en todo lo posible, de

la llamada “tarta publicitaria”.

4.2. Normas Generales

«Normas Generales» es el titulo del primer apanado del texto que

comentamos. Bajo este rótulo se agrupan las siete primeras normas, que constituyen

disposiciones de contenido preferentemente básico.

4.2.1. Rtlmn...bjrídjsrj

La Norma 1’ del texto establece el «Régimen Juridico»’, cuando

dispone: “U publicidad a emitir por TVE se regirá por la Ley 34/1988, de 11 de

Noviembre, General de Publicidad, por las disposiciones especiales reguladoras de

dcterniinadas actividades publicitarias en cuenta resulten de aplicación, por las

presentes norma y las condiciones generales de contratación en TVE’.

(31) Este propósito es fundamental en RTVE (en este caso), ya que la financiación
de su presupuesto anual procede, casi exclusivamente, de los ingresos
económicos por publicidad. Concretamente, según consta en el apartado
HABER de la Cuenta de Explotación de RTVE a 31 de Diciembre de 1989,
dc los 211.433.509.075 millones del presupuesto de ingresos —durante el
ejercicio económico de 1989—, 165.329.522.711 millones se obtubieron por
venta de espacios publicitarios. Vid. Memoria RTVE 1989. Edit. Subdirección
del Gabinete de Prensa e Información de RTVE. Madrid. 1990, pág. 13.
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En el texto de 1988 no encontramos un precedente de esta norma (32).

Constituye, por lo tanto, una novedad; aunque su inclusión expresa en el articulado
del vigente texto resulta —en principio— innecesaria. En efecto, como disposiciones

reglamentarias, las presentes Normas están sujetas a las exigencias y límites

expresados en la LGP —como norma legal básica y de superior rango— que

reglamenta la actividad publicitaria. No obstante, tal precisión no debe criticarse, ya

que recuerda la necesidad y obligación de que el texto de RTVB respete los’ limites

legales. Asimismo, como ya señalábamos en el epígrafe anterior la norma comentada
puede ser considerada —en cierta medida— como disposición concerniente a la

exigencia de legalidad, respecto de la publicidad a emitir por TVE.

Por otra parte, la Norma V dispone el sometimiento y respeto de las

Normas a las “disposiciones especiales reguladoras de detenninadas actividades
publicitarias en cuanto resulten de aplicación”. Tal sometimiento responde, mao

solo a una razón de jerarquía normativa en cuanto a la existencia de leyes que

disciplinan la publicidad en determinados ámbitos (33), sino también a la remisión —

lógica— que determinadas disposiciones del texto de RTVE efectúan a normas

especiales, con independencia de su rango, al reglamentar, con mayor precisión

aspectos o materias concretas (34). Por ejemplo, la norma 16 —en materia de

publicidad dc bebidas alcohólicas— la norma 17 —sobre medicamentos—, la norma 18

(32) Solamente la Norma 33 dei texto anterior concierne muy parcialmente al
contenido de la disposición vigente. La mencionada norma 33 declaraba:
“Todos los anuncios que se emitan por TVE, aunque su flnalidad no sea
comercial ni su origen privado, se ajustarán a las condiciones técnicas y tarifas
aprobadas por el Ente Público’.

(33) Por ejemplo, la Ley Orgánica 111982, de protección civil del Derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia Imagen (BOE n0 115 de 14
Mayo, págs. 12.546—I2.548)~ ley 2611984.de 19 de Julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios (BOE n 176, de 24 de Julio, págs.
21.686—21.691), Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio del Régimen Electoral
General’ (EOE ti” 147, de 20junio, págs. 19.110—19.134) etc.

(34) A este respecto, son numerosas las disposiciones reglamentarias, que regulan
la publicidad de materias determinadas. Vid. LEMA DEVESA Ob.
“Legislación.” y SANTAELLA LOFEZ Ob. “Ley Geameral...”
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—en materia financiera y de seguros— etc.. Así pues, además de regular brevemente

las respectivas materias, tales disposiciones (como las mencionadas, a título de

ejemplo) se remiten a las normas especiales correspondientes (35).

En cualquier caso, la remisión o sujeción a tales normas especificas

resulta lógica habida cuenta de la dificultad que supondría, por una parte, regular
detalladamente todos y cada uno de los aspectos relativos a la publicidad ¿le cada

producto o servicio y, por otra parte, la reiteración innecesaria de cuestiones ya

tratadas en otros textos.

Por último la Norma 1 señala que la publicidad a emitir por TVE se

regirá, además, “por las presentes normas y las condiciones generales de

contratación en TVE” (36). Tal mandato resulta lógico y oportuno. Sin embargo,

en este inciso se omite la referencia a las Tarifas, a las que está sometida igualmente

la publicidad a emitir por esta Sociedad (37).

(35) Tales remisiones son operadas, igualmente, por la propia LO? en determinados
puntos: publicidad de productos sanitarios, de juegos de suerte, etc Vid, art. 8,
del mencionado texto legal.

(36) Por su parte, la Condición n0 1, de las Generales de Contratación de la
Publicidad en TVE (vigentes desde el 1 de Enero de 1990), dispone: La
contratación de publicidad en TVE se ajustará a las presentes Condiciones
Generales de Contratación, a las Normas de Admisión de Publicidad aprobadas
por el Consejo de Administración de RTVE y publicadas en Boletín Oficial del
Estado de 20 de. Mayo de 1988, mediante Resolución (...) y supletoriamente a
lo dispuesto en las Normas reguladoras de la actividad publicitaria y a las de
general aplicación” Cír. texto editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE
Madrid 1990 Pág. 1.

Como puede observarse, en tal Condición se hace mención a las Normas
de Admisiónde 1988. Hecho lógico ya que al entrar en vigor estas Condiciones
(1 de Enero de 1990), estaban, aún, vigentes las mencionadas Normas. No
obstante, Ial referencia debe ser entendida, actualmente, respecto a las Normas
vigentes.

(37) Tanto las Condiciones Generales de Contratación como las tarifas se aprueban
para una vigencia, aproximada, de un año. Si bien, en punto al contenido, las
Condiciones de Contratación suelen presentar escasas modificaciones de un año
a otro. Tales Condiciones regulan, generalmente, aspectos ajenos al contenido
mismo de los anuncios a emitir: contrato a formalizar, especificaciones técnicas
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Para concluir el comentario de la Horma i debemos subrayar que la
misma no menciona la Ley 4/1980, reguladora del Estatuto de RTV, En efecto, la

publicidad a emitir por TVE debe respetar —igualmente—el mencionado Estatuto, por

dos motivos: en primer término porque se trata del marco legal básico regulador de

la actividad de RTVE. Y, en segundo término, porque el Preámbulo de las Nonnas
que comentamos considera que los articulos 30 y 4~ del Estatuto de RTV “alcanzan

a este tipo de mensajes (publicitarios), puesto que se insertan, si bien

diferenciadamente, en la programación de TVE” <38).

4.2.2. Ámbito de anlicación de las Normas

Uno de los aspectos que aborda cualquier cuerpo o marco normativo es

la determinación de su ámbito de aplicación. En el caso que nos ocupa, frente al

ámbito de aplicación de un marco básico como es la LGP, las Normas vigentes de

RTVE (como sus precedentes) lienen Jirnitado su campo: afectan exclusivamente a

la publicidad a emitir por TVE. A este ámbito alude el Preámbulo de las Normas,

que señala que tales disposiciones reguladoras de la publicidad a emitir en TVE no
van más allá de ese ámbito y finalidad, ‘constituyendo, en consecuencia, unas

condiciones (...) para la admisión de mensajes publicitarios por TVE (ji.

Dentro del articulado del texto que comentamos se encuentran dos

disposiciones concernientes a este tema: el párrafo 1 de la Norma 2, que menciona

del material publicitario, condiciones económicas, etc.

(38) Cfr. Párr. 2~ del mencionado Preámbulo. En nuestra opinión, resulta
consecuenle que los mencionados preceptos del Estatuto afecten a. tales “spots”,
ya que concretamente, su art. 40 concierne a los principios inspiradores de la
actividad de los medios de comunicación social del Estado. Pues bien, dentro
de la generalidad de tal actividad se incluyen, además de las emisiones de
programación propia del medio, los mensajes publicitarios emitidos, eta
cualquier forma. Esta consideración es ajena a la contraposición de tesis,
favorables y contrarias, a la inclusión de la comunicación publicitaria en el
Derecho de Información.
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brevemente al ámbito de aplicación. Y como excepción a tal regla, el párrafo 2” de

la mencionada norma 2 y la norma 5 que enumera las materias o formas de

comunicación publicitarias excluidas en tal campo de aplicación.

4.2.2.1, Regla General

Bajo el tilulo de “Ámbito Material” el PÁRRAFO PRIMERO DE

LA...N~B.MA..2 declara: “A los efectos de las presentes normas se entenderá por
publicidad toda forma de comunicación realizada a través de TVE por una persona

física o juridica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial,
industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o

indirectamente la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos

y obligaciones’” <39).

En este apartado, destaca el primer inciso (que hemos subrayado), el

cual revela la pretensión de los redactores del texto: expresar —por una parte— el

ámbito material de las Normas, y —por otra parle— lograr que tal inciso opere como

encabezamiento de la definición que contiene.

A nuestro juicio, tal formulación resulta desacertada puesto que no se

debe incluir y enlazar en un mismo párrafo la determinación del ámbito de aplicación

de las Normas y la definición de publicidad. Por lo demás, la interpretación literal
dcl inciso que centra nuestra atención comporta una ambiguedad evidente: ya sea a

efectos de este texto,o de cualquier otro, la definición de publicidad (contemplada en

el art. 2 de la LO?) es única en nuestra legislación.

De tal suerte que su ámbito y extensión no tiene por qué ser utilizado

ni referido respecto a los “spots’ difundidos por TVE. Tal imprecisión no debe

(39) El antecedente de este apanado se encuentra en la Norma 1 del texto anterior;
si bien, esta disposición no se ocupaba de definir la publicidad.

<Ja
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justificarse, a pesar de la indicación previa que se expresa: “a los efectos de las

presentes normas”.Esta puntualización resultaría conveniente a los efectos de

determinar el campo de aplicación de las normas, pero no es acertada para fijar la

mayor o menor extensión de un concepto definido en una norma legal de rango

superior: la LGP.

Aún más: no era preciso consignar definición alguna de publicidad en

la presente norma, ya que la misma reproduce literalmente el concepto del art. 2 de

la LGP. Un tratamiento más oportuno hubiese sido seguir la fórmula adoptada en el

texto de 1988: el párrafo I~ de su norma 1 se limitaba a indicar que el ámbito del

mencionado texto concernía a la “publicidad que se difunta por TVE”. De todos

modos, hay que reconocer que el espíritu de la norma y la intención del redactor de

la misma permiten entender su mensaje: las Normas de 1990 afectan a la publicidad

(como tal definida en la LO?) que se emita por TVE, En el párrafo que comentamos,

se puntualiza que el ámbito de las presentes Normas afecta a la publicidad emitida

por esta Sociedad, DE CUAl OIJIER FORMA. Puntualiaaclón igualmente expresada

en la definición legal de publicidad (40). Esta especificación resulta oportuna, sobre
todo respecto a la publicidad televisiva, si se tienen presentes las múltiples formas

que puede adoptar la comunicación publicitaria difundida por este medio: el “spot”

ordinario, el patrocinio publicitario de programas, la presentación o referencia a

marcas de productos dentro de un programa (41). Incluso, la puntualización

comentada —“de cualquier forma’— permite que futuras modalidades de presentación

de mensajes publicitarios queden afectadas por tal reglamentación.

En cualquier caso, con independencia del aspecto concerniente a la

forma, la consideración de los mensajes como publicitarios —y su consiguiente

(40) Respecto a tal punto en la definición de publicidad recogida en la LGI’, Vid.
LEMA DEVESA “La Ley General...” Págs. 571—572.

(41) Pensemos, por ejemplo, en los programas de TVE, “EL PRECIO JUSTO”.
“UN, DOS, TRES”, donde tal circunstancia o supuesto era habitual.

La televisión constituye —en definitiva— un soporte publicitario, que por sus
características, permite la emisión de mensajes de variadas formas.
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inclusión en el ámbito de aplicación del texto que comentarúos— exige que reunan

los requisitos que detalla la norma 2 sobre el concepto de publicidad (42).

4.2.2.2. Disnosiciones de carácter excepcional

Después de haber analizado la Norma General vamos a ocupamos de las

excepciones que el cuerpo normativo de RTVE establece respecto a toda norma

concerniente al ámbito de aplicación. Las disposiciones que contienen tales
excepciones son el párrafo segttndo de la Norma 2 y el apartado primero de la

Norma 5.

PÁRRAFO SECTINDO DE t.A NORMA 2, dispone: ‘Se excluyen del

ámbito dc aplicación de estas normas las formas de comunicación que, adoptando

modalidades externas propias de los mensajes publicitarios, no tienen como finalidad

la contemplada en el párrafo anterior”.

El antecedente de este apartado se encuentra en el párrafo segundo de
la Norma 1 del texto de 1988. No obstante, la vigente reglamentación, resulta más

acertada que la anterior, En electo, en el texto de 1988 se excluían de su ámbito de

aplicación los “anuncios de carácter institucional sin finalidad comercial”. De esta

suerte, se velan afectados por las Normas los anuncios que sin tener la condición de

institucionales, no perseguían una finalidad comercial. Aspecto o premisa

fundamental en el concepto y significación misma de publicidad (43). En suma, la

previsión actual del apartado que comentamos comporta una mayor extensión al

afectar a todos los mensajes —institucionales, o no— que no tengan por finalidad
promover de forma directa o indirectamente la contratación de bienes muebles o

inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”. Finalidad coincidente con la expuesta

<42) Estas otras exigencias no las vamos a comentar, al haberlas analizado ya en el
Capitulo 1, cuando nos ocupamos de la definición de publicidad en las Normas
vigentes. Vid. supra. Capitulo 1 punto. 4.1.

(43) Vid. CUESTA RUTE Ob. “R¿gimen...” Pág. 40.
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en la definición de publicidad de la LGP, y que, en consecuencia, excluye, de su

ámbito a los mensajes ajenos a tal fin.

Así las cosas, resulta casi innecesario comentar la excepción que nos

ocupa, habida cuenta de la naturaleza, carácter y esencia de la publicidad. En efecto,

si la actividad publicitaria tiene una determinada finalidad económica y comercial

(44), parece lógico que las nortnas reguladoras de la publicidad que emite ‘tVE no

afecten a los mensajes que sean ajenos a tal fin.

El apartado que comentamos incluso realiza una ulterior precisión:

destaca la irrelevancia deque la comunicación adopte la forma o modalidad externa
propia de los mensajes publicitarios. Esta precisión ¶05 parece oportuna, ya que.

incluso dentro de los bloques ordinarios de publicidad en TVE, se incluyen “spots”

que si bien no comportan tal finalidad se presentan —sin embargo— con los mismos

elementos y aspectos externos que los anuncios publicitarios “síricto sensu” (45).

Por otra parte, el PÁRRAFO PRIMERO DE LA NORMA 5

constituye la segunda excepción a al regla general relativa al ámbito de aplicación

de las NormasEste precepto —titulado «publicidad no admisible» establece: “No

se admitirá publicidad de contenido esencial o primordialmente filosófico, político

o religioso, o dirigida a la consecución de objetivos de tal naturaleza” (46).

El contenido de la vigenle norma resulta más completo y preciso que cl

de su precedente. Extiende su exigencia no solo a los mensajes filosóficos, políticos

(44) Vid. ARCHÁNCO ROYO. ‘“Razones de la publicidad”, 38/39 Pttblit¿cnia. 1976
Pág. Ely SANCHEZ GUZMÁN Ob. “La actividad publicitaria dc la empresa”
Edit. Tanagra. Madrid, 1975. Pág. 29, etc.

(45) Por ejemplo, cabe citar los mensajes sobre la Declaración de la Renta, de ayuda
a minusválidos o al tercer Mundo etc.

(46) La presente disposición tiene su antecedente en la Norma 6 dcl texto anterior,
que establecía: ‘No se admitirá publicidad de ideas de contenido filosófico,
político o religioso”.
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y religiosos sino también a aquellos que sin presentar primordialmente tal contenido

se dirigen a conseguir objetivos de ese carácter. Esta posibilidad puede producirse
perfectamente, si bien, en ocasiones, puede resultar difícil advertir dichos objetivos

(47).

El hecho deque el supuesto regulado en la vigente disposición sea más

amplio o completo, resulta acertado, ya que impide difundir como publicidad

mertsajes que esconden y persiguen fines diferentes de aquella actividad.

Precisamente, por contraste con la excepción antes comentada (Norma 2—2), la

presente excepción no impide que las Normas se apliquen a determinados mensajes,

sencillamente prohibe la publicidad de los mensajes del carácter que se detallan.

Tales mensajes cabe considerarlos como propaganda y no como “spots” publicitarios

‘siricto sensu”, ya que se dirigen a la propagación de determinadas ideas religiosas,

políticas, etc (48).

De lodos modos, en principio ambas figuras —publicidad y

propaganda— presentan puntos comunes. A saber: poseen un carácter informativo

(la publicidad exalta las ventajas de un producto o servicio y la propaganda ensalza
determinadas ideas o los beneficios de un sistema); tienen un carácter sugestivo, ya

que pretenden obtener una adhesión; utilizan los mismos medios de comunicación

(radio, televisión, prensa, etc) y, asimismo, ambas actividades intentan condicionar

la voluntad del individuo para imponerle conceptos que no solicita espontáneamente

(~7> Pensemos, por ejemplo, en mensajes relativos a la promoción de viviendas
sociales, o en campañas para potenciar el uso de transportes públicos urbanos.
En numerosas ocasiones, con motivos de este tipo de anuncios, a la vez que
se transmiten tales ventajas o posibilidades al ciudadano, el anunciante (en este
caso, el Ayuntamiento respectivo) aprovecha el motivo para dar a conocer sus
logros en tal Sector.

(4S> Vid. CUESTA RUTE, Ob. “Régimen pág. 40. DE PLAS Y VERDIER
definen la propaganda como la actividad que “persigue obtener la adhesión a
una ideología <política, social, económica o religiosa), adhesión que podrá
conllevar un determinado número de actitudes correlativas”. Cfr. Ob. cit. Pág.
4.
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(49>. No obstante, ambas actividades o figuras ¶0 deben confundirse debido a la

finalidad radicalmente diversa, de una y otra. En la propaganda, se procura influir en

el comportamiento

humano con fines ideológicos y en la publicidad se procura Influir en los

destinatarios para la adquisición del producto ofrecido (50>.

En suma, la finalidad lucrativa, claramente económica de la publicidad,

justifica la prohibición de emitir por TVE —en concepto de publicidad— mensajes

ajenos a tal fin; los mensajes que comportan propaganda de ideas políticas, religiosas.

etc (51).

No obstante, si bien las Normas que comentamos no permiten la

inclusión y difusión como publicidad de este tipo de mensajes, debemos tener

presente las dos siguientes consideraciones. En primer término, la prohibición que

recoge el párrafo primero de la Norma 5 no afecta a la difusión de espacios gratuitos

de propaganda electoral que con ocasión de campañas de tal carácter permite la Ley

de Régimen Electoral General y el propio Estatuto de RTV. Estas emisiones se

producen fuera de los bloques de publicidad ordinaria. Asimismo, ka mencionada

disposición es ajena completamente al acceso a los medios de comunicación de los

(49) Estas notas comunes de publicidad y propaganda se recosen eta DE PLAS
VERDIER Ob. cit. Pág. 4.

(50) Vid. DESANTES Ob. “La verdad en la información” Edit. Diputación
Provincial de Valladolid. 1976. Págs. 146. Por su parte, FERRER
RODRIGUEZ manifiesta que “la publicidad y la propaganda, que a menudo
sueñan juntas y comparten incluso sus alergias, se distancian a partir de sus
fines. Una, se aplica al consumo de productos,otra al consumo dc ideas”.Cfr.
“Entre la publicidad y la propaganda’, 45 Publitécnia 1978. Pág. 9.

(51) Algún autor, sin embargo, mantiene que, en punto a la comunicación política
debe hablarse de “publicidad política” y no de “propaganda’, ya que esta úllima
está más ligada a la difusión de doctrinas religiosas o sobre acciones tendentes
a divulgar creencias o ideologías políticas y aparece como una denomínactón
poco precisa, solo comprensible desde la perspectiva publicitaria. Vid.
GONZALEZ MARTIN. “Símbolos y estereotipas en la comunicación politica
1. RUPRP,1990 pág. 60,
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grupos sociales y políticos más significativos. Posibilidad prevista, igualmente, en el

Estatuto de RTV (52).

En segundo término, cabe apuntar que —en nuestra opinión— la

prohibición analizada no debe afectar a los anuncios publicitarios relativos a

productos, a través de los cuales se recogen o manifiestan )deas políticas filosóficas,

etc. Criterio que ya defendíamos al comentar la disposición correspondiente del texto

de 1988 (Norma 6) (53), y que, respecto a la presente reglamentación refrendamos,

a pesar de que su supuesto de hecho es más amplio que el determinado en la antigua

norma 6 (54).

Para concluir el análisis de esta excepción tan solo cabe indicar que ni

la LGP ni la Directiva comunitaria de 1989 contienen disposiciones como la que

hemos analizado (55). Tales omisiones no deben considerarse como un desacierto,

habida cuenta de que al definir la publicidad ambos textos determinan los supuestos

que merecen tal calificativo. No obstante, preferimos la fórmula de las Normas de
RTVE, qíte exponen las excepciones a la regla general de aplicación, para una mayor

determinación de los supuestos excluidos.

(52) Sobre el fundamento legal habilitante de tales materias (espacios gratuitos de
propaganda electoral y derecho de acceso a los medios de comunicación de
aupas sociales y políticos) Vid, los preceptos respectivos de la Ley del
Réeimen Electoral General, del Estatuto de RTV y de la Ley Orgánica 2/1 988,
reguladora de la publicidad electoral en emisoras de televisión privada, en
Capítulo IV punto 4.1.2.

(53) Vid. supra Capítulo IV punto 4.1.2.

(54) Por ejemplo, no deben rechazarse anuncios relativos a obras de carácter
musical o literario, que versen sobre ideas concernientes al género de las
indicadas. Vid. BERCOVITZ, “Aspectos Jurídicos...” pág 122; y GOMEZ
MONTERO. “Nuevas normas Págs. 182. Esta misma consideración y esta
se reproduce en Capítulo IV punto 4.1.2.

(55) Por el contrario, el art. 30 del extinguido E. Pub. detallaba las actividades no
consideradas publicitarias.
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4.2.3. licitud en la Publicidad

4.2.3.1. Ertlimlnr

Dentro del primer gran apartado, titulado «Normas Generales», se
contiene la regulación de la denominada Publicidad ilícita y los supuestos que la

misma comprende. Concretamente, el SECUNDO INCISO DE LA NORMA 3

,

establece; “No incurrirán en ninguno de los supuestos de publicidad ilícita previstos

en el título II de la Ley General de Publicidad, y respetarán especialmente el derecho

al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

En principio, cabe advertir que —a nuestro juicio— los redactores del

texto de R’IVE incurrieron en un error, respecto a esta norma toda vez que incluyen

en su primer inciso el supuesto concreto de publicidad encubierta, en vez de dedicar

totalmente la misma a la materia general (publicidad ilícita) objeto de este segundo

inciso.

Efectuada esta puntualización, debemos indicar que el contenido del
presente apartado no tiene antecedente en el texto de 1988. El motivo es lógico: la

estructura y el tratamiento de los diferentes supuestas de ilicitud en las vigentes

Normas responde al esquema formal y estructural dispuesto en la ¡CF. Esquema que

es diverso del que seguía el E. Pub. que utilizó la fórmula relativa a los «principios
generales de la actividad publicitaria» (base inspiradora de las precedentes Normas

de RTVE).

Pues bien, —tal y como se establece en el presente párrafo— el texto
vigente se remite, con carácter general, a la LGP cuyo Título II está dedicado a la

Publicidad Ilícita. Así pues, la Norma Y prohibe que los anunciantes (respecto de
los “spots” a emitir en TVE) incurran en cualquier de los supuestos de publicidad

ilícita recogidos en el mencionado Titulo. De manera concreta, el art. 3 de la LO?
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(primer precepto de su Titulo II) se ocupa de enumerar los supuestos constitutivos
de publicidad ilicita (56). En realidad, tal concepto equivale a “la publicidad

prohibida en su totalidad” (57). Como señala CUESTA RUTE hay una ‘ilicitud en

sentido amplio, acogedor de todos esos supuestos y unos ilícitos publicitarios en

sentido estricto; de estos, la publicidad engañosa, la desleal y la subliminal
encuentran una más precisa delimitación” (58). En efecto, en la vigente legislación

se ha operado una concentración de todos los supuestos prohibidos en publicidad —

bajo la denominación reseñada—, en tanto que el E. Pub. desgajaba tales ilícitos en

apartados independientes («principios generales»).

Así las cosas, parece lógica la remisión de la norma 3 del texto de

RTVE a la LGP, para recordar que la publicidad emitida por TVE debe respetar las

prescripciones legales establecidas al efecto. Pues bien, en punto a la publicidad a

emitir por esta Sociedad, los diferentes supuestos de ilicitud establecidos en la LGP,

tienen su desarrollo principal y básico en el Apartado 1 de las Normas y su

tratamiento o regulación específica en las disposiciones siguientes (sobre todo,
respecto a las especiales características de los ‘spots” televisivos).

No obstante, el inciso que nos ocupa enuncia explícitamente —al final

del mismo— un supuesto concreto de respeto a derechos de terceros; a saber: los

(56) Tales supuestos son: “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.
c) La publicidad desleal.
d) La publicidad subliminal.
e) La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de
determinados productos, bienes, actividades o servicios”.

El apartado a) de este precepto es considerado inoportuno por ACOSTA
ESTEVEZ ya que cualquier tipo de publicidad contraria a los derechos
plasniadosen la Constitución será ilícita, debido a su inconstitucionalidad. Vid.
“En torno pág. 5.343.

(57) CIr. SANTAELLA LOPEZOb. “El nuevo derecho...” Pág. 106.

(58) Cfr. “Observaciones Pág.924.
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anunciantes no deben infringir el derecho al honor, a la Intimidad penonal y

familiar y a la propia imagen de terceros. Esta inclusión —en principio— es

necesaria, ya que si el propósito de esta apartado general se centraba en precisar —

aún más— o completar el primero de los supuestos, de ilicitud expresados en el art.
3 de la LGP, resulta patente que e supuesto de la Norma Y está prevista y recogido

en el apartado a) del mencionado precepto legal (59>. Aún así, se puede justificar tal

precisión, dado que la publicidad televisiva puede afectar especialmente a los

mencionados derechos; honor, intimidad personal y familiar e imagen <60). No

obstante, en punto al desarrollo del citado primer supuesto de ilicitud fijado en el art.
3’ de la LGP, el apartado que nos ocupa no alude expresamente a un aspecto relativo

a la protección de la dignidad de la persona —reflejado en las Normas de Admisión

precedentes— la prohibición de anuncios ‘en los que se discrimine a la persona,

reduciéndola a un papel de sumisión, pasividad o inferioridad, a mero objeto o a
cualquier otra situación degradante para la condición humana” (61).

La ausencia de regulación de esta materia —en el texto vigente— está

justificada por la razón antes apuntada: la generalidad del primer supuesto de ilicitud

(59> El apartado a) del art. 30 de la L.GP, considera ilícita “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”. A este respecto, SANTAELLA LOPEZ señala que “en virtud de
lo dispuesto en el Titulo citado (11), en ciertas supuestos, las prescripciones o
normas legales deque deriven los elementos de Ilicitud del mensaje publicitario
habrán de ser indagados en otras leyes. En tal sentido, puede cítarse además
de la Constitución, las que desarrollan los derechos reconocidos en la misma
(por ejemplo: la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia Imagen) (...)
Cfr. Ob. El nuevo derecho...” Pig. 107, Esta Ley (1/1982), desarrolla,
concretamente, el art. 18,1 de la Constitución.

(60) Precisamente, el art. 4 del Estatuto de RTV establece, expresamente, que ‘la
actividad de los medios de comunicación social del Estado se inspirará en los
siguientes principios: (...) d) El respeto al honor, la fama, la vida privada de las
personas (...)‘ Cfr. Ley 4/1980, de 10 de Enero = BOE ti

0 u de 12 de Enero
de 1980, pág. 844.

(61) Cfr. Norma 17 del texto de 1988.
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del art. 30 de la LGP prevé tal punto. Previsión que acoge, igualmente, el respeto al

honor, intimidad e imagen; y que —sin embargo— se han expresado en el inciso
comentado.

Para concluir este preliminar, debemos indicar que la materia objeto de
comentario la recoge, igualmente, la Directiva comunitaria de 1989; si bien, en

distintos artículos. Concretamente, los apartados 3 y 4 del art. 10 prohiben

expresamente, y con carácter general,la publicidad subliminal y encubierta. Por su

parte, los apartados a> y b) del art. 12 prohiben que la publicidad televisada “atente
contra la respeto a la dignidad humana”, e incluya “elementos de discriminación por

raza, sexo o nacionalidad”.

Llegados a este punto, hay que señalar que en los siguientes epígrafes
de este apartado, analizaremos las disposiciones que conciernen a los diferentes

supuestos de publicidad ilícita.

4.2.3.2 PublicIdad contraria a la lev

El primero de los supuestos de ilicitud que cabe abordar es el relativo

a la prohibición de emitir par ‘l’VE mensajes publicitarios contrarios a la Ley.

Las Normas que vamos a comentar no recogen expresamente una

disposición o mandato general. Por el contrario, al remitirse el segundo inciso de la
norma 3 a los supuestos de ilicitud plasmados en el art. 3 de la LGP (tal y como

vimos en el punto anterior) es en este último precepto donde encontramos tales

prescripciones básicas (62). El apartado a) del art. 30 considera ilícita “la publicidad

que (...)vulnere los valores derechos reconocidos en la Constitución (...)“ Incluso,
debemos considerar ligado, asimismo, a esta materia el apanado e) de este último

(62) Asimismo, el art. 1 de la LGP declara que “la publicidad se regirá por lo
dispuesto en esta Ley y en las normas especiales que regulen determinadas
actividades publicitarias”.
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precepto que califica como ilícita la publicidad que “infrinja lo dispuesto en la

normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades
o servicios”. Así pues, en estos preceptos queda clara la st¡jeción y el obligado

respeto de la actividad publicitaria a las normas jurídicas, ya sean legales o

reglamentarias, generales o especiales, sobre publIcidad (63>.

Precisamente, el apartado e) del art. 30 dc la LOP concierne a la
normativa reguladora de determinados productos (64). Normativa que ha de

respetarse, en todo caso. En el texto vigente de RTVE encontramos la regulación de
distintas materias que, además se dispone su sometimiento a sus respectivas

legislaciones especIficas (65>.

No obstante, en el presente apartado relativo a las normas sobre

publicidad ilegal vamos a ocupamos de las disposiciones contenidas en el apanado

1 («Normas Generales») a saber párrafos 2’ y V de la Norma 5 y Norma 7. Las
demás disposiciones del texto de 1990 que afectan, igualmente, a la exigencia de

legalidad, serán objeto de análisis en otros apartados, de acuerdo con los criterios de

clasificación, que conforman la estructura de este texto.

Pues bien el PÁRRAFO r DE LA NORMA 5 declara: “Tampoco

(será admisible> la (publicidad) que incite a la violencia y a los comportamientos

antisociales, que apele al miedo o a la superstición, o indirectamente pueda fomentar
abusos, imprudencias, negligencias o conductas agresivas’ <66).

(63) Vid. CUESTA RUTE “Observaciones...”PágS. 59—60.

(64) Este apartado guarda estrecha relación con el art 5’ del mismo texto legal en
el que, a la vez que enumera la publicidad de determinados productos o
servicios, dispone el respeto a sus normas especiales reguladoras.

(65) Por ejemplo: publicidad de bebidas alcohólicas <norma 16). de medicamentos
(norma 17), de viviendas <norma 19) etc.

(66) Este apartado tiene su antecedente en el primer inciso de la Norma 7 del texto
de 1988.
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Como puede observarse, el contenido de este apartado tiende a evitar

conductas o comportamientos prohibidos en gran medida en nuestro Ordenamiento

Jurídico. En realidad, el supuesto de hecho, tratado en este párrafo presenta tres

variantes o modalidades.

En primer término, se prohibe la publicidad que incite a la violencia o
comportamientos antisociales. Límite absolutamente consecuente desde el momento

en que gran parte de actos de tal carácter están prohibidos en el sistema jurídico
español. Además, se trata de comportamientos reprobables en el entorno social (67).

Por lo tanto, no sería acertado admitir que los mensajes publicitarios utilizasen tales
formas dc reclamo, aún menos, los “spats” televisivos habida cuenta de la mayor

incidencia que ejerce la televisión en el destinatario (68).

En segundo lugar, se prohibe que los “spotsM emitidos por TVE apelen
al miedo o a ja snperstición. Respecto al miedo cabe apunlar que el mismo posee

trascendencia jurídica en nuestro sistema, al ser —por ejemplo— causa de nulidad de

determinados actos (6%. Como en el caso anterior, además de las razones jurídicas,

actitudes, como el miedo o la superstición pueden comportar cts el individuo

consecuencias claramente negativas en su personalidad y conducta. Por tales motivos,

si bien el anunciante procurará seguir manipulando la demanda (70), en tal empeño

o propósito parece lógico que se le impida el empleo de técnicas o “maquinaciones”

(67) ROVEDA., Alberto. considera que la publicidad no debe apartarse del móvil
pacitista: y a la vez, debe evitar que suscite “pasiones indecorosas (...) que
niegen los imperativos de la cultura y las excelencias de la moral” Cfr. de este
autor “Publicidad, Etica y Docencia” 45 Publitécuia 1978 Pág. 44.

(6S) Sobte los efectos que comporta, en general, la violencia televisada Vid
VAZQUEZ, Jesús Maña. Ob. “Televisión págs. 35—37.

(69> Por ejemplo, en materia de contratos. Vid, arta. 1265, 1267, 1268 y 1301 del
C.C.; Y, sobre nulidad matrimonial Vid. arta. 73 y 76 del mencionado texto
legal.

<70) Vid OLMOS, Enrique Ob. cil. Pág. 76.
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nocivas para la persona que recibe la información publicitaria (71).

En tercer lugar, este apartado prohibe que los mensajes publicitarios de

TVE puedan fomentar— incluso, indirectamente— abusos, Imprudencias,
negligencias o conductas agresivas. Corno puede observarse, se trata de conceptos

amplios que, además, pueden afectar a múltiples actuaciones o comportamientos. En

cualquier caso, gran parte de actos imprudentes, negligentes, etc. no solo están

previstos y tipificados en el orden civil, sino también en el penal. Se trata, por lo

tanto de un limite lógico y oportuno a fin de salvaguardar la legalidad vigente.

Aún así, es clarisima la existencia de “spots” televisivos donde se

utilizan acciones violentas o imprudentes. En estos casos, es obvio el tratamiento

orreal de las mismas e incluso la advertencia —en ocasiones— que se trata de actos
realizados en lugares determinados y por especialistas (72). Sin embargó habría que

preguntarse si tales anuncios ejercen influencia alguna en el telespectador.

Por último, debemos Indicar que la Directiva comunitaria de 1989 se
ocupa— de utí modo muy genérico— de este tema. Concretamente, el apartado d) del

art. 12 dispone que la publicidad televisada no deberá “fomentar comportamientos

perjudiciales para la salud o para la seguridad”.

Utia ulterior norma sobre la publicidad contraria a la ley es el

PART2AFO 3’ DE lA NORMA 5, que dispone: “Se rechazará, asimismo, la

(71) ARCHANCO ROYO señala textualmente que “la venta de grandes sumas
depende de que la publicidad sepa contar con las situaciones de angustia,
ansiedad y tensión emotiva que nos embargan. ‘Cfr, de esteautor. Ob. cit. Pág.
83.

(‘72) Por ejemplo, puede naencionarse la presentación de determinados automóviles
que se presentan por especialistas en circuitos cerrados, realizando todo tipo de
ejercicios arriesgados (derrapes, exceso de velocidad, etc> En estos casos,se
advierte mediante texto sobreimpresionado las características de los medios
empleados. No obstante, tales advertencias se limitan a una frase en letra
pequeña que aparece en imagen durante escasos segundos.
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(publicidad) susceptible de incitar a la crueldad y maltrato a personas y animales, o

a la destrucción de bienes culturales o naturales”. Este precepto tiene su antecedente

en el segundo inciso de la Norma 7, del texto de 1988. A diferencia de este último,

la nueva reglamentación amplia el supuesto a la destrucción de bienes culturales.
Extensión que nos parece acertada.

Este apartado decreta —en primer término— la prohibición de los “spots”

publicitarios emitidos por TVE que sean susceptibles de incitar a la crueldad y

maltrato a personas y animales. El fundamento del presente limite radica en la

necesidad de respetar prescripciones legales concretas, por una parte, y en motivos
éticos por otra. Desde el punto de vista legal, es patente la necesidad de preservar

la dignidad de la persona frene a todo acto dc crueldad o maltrato (73). Sobre la base
de esta exigencia, resultaría paradójico admitir publicidad que incitase a tales

acciones. Aún así, se podría haber prescindido de incluir tal prohibición, habida

cuenta del límite general plasmado, expresamente, en el art. 3 a) de la LO? (al que

se debe y remite el texto de RTVE): licitud de la publicidad que atente contra la

dignidad de la persona.

Por lo que se refiere a los animales resulta igualmente consecuente que

sc prohiban anuncios que inciten al maltrato de estos. Sobre este extremo, existen

normas legales que velan por la atención y protección de determinadas especies
animales (74). A su vez —y como en el supuesto anterior— existen motivos éticos que

(73~ El art. 10.1 de la Constitución, declara: “La dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento
del orden político y de la paz social”.

(74) Por ejemplo, cabe citar la Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, cuyo art. 26, dispone: “Las
Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar la
conservación de las especies, de la flora y la fauna que viven en estado
silvestre en el territorio espafiol, con especial atención a las especies
autóctonas” Crr. HOE n’7 de 28 de Marzo de 1989, Pág. 8265. Incluso, desde
el punto de vista penal, debemos reseñar que la realización de emisiones o
vertidos de cualquier clase que “puedan perjudicar gravemente las condiciones
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justifican tales prohibiciones (75).

En realidad, este mismo fundamento —motivos ¿tices y legales— justifica

el siguiente limite que recoge el apartado que nos ocupa; a saber: la prohibición de

la publicidad que pueda incitar a la destrucción de bienes culturales o naturales,

Respecto de los primeros, se utiliza en terminología amplia que —en cualquier caso—

responde al enunciado establecido en la ley <76). No obstante, a través de tal

terminología se alude principalmente al patrimonio histórico— artístico. A este

respecto, se observa un progresivo interés y aprecio de la sociedad por los bienes de

esta naturaleza; ya sea par motivos estrictamente artísticos o por razones histéricas.

Nuestro ordenamiento jurídico ha recogido tal inquietud social. Actitud que, sc

demuestra en el hecho de regttlar jurídicamente la protección del mencionado

patrimonio fijando distintos limites y exigencias que tienden a preservar los bienes
así catalogados (77). Sobre esta base, parece lógica la prohibición plasmada en el

de la vida animal” representa una acción constitutiva de delito (art. 347 bis> del
Codigo Penal.)

(75) En el presente caso, es patente la creciente sensibilidad social por el cuidado
y protección a los animales. A este respecto, cabe indicar que e,<isten
numerosas asociaciones con objetivos centrados en la protección de los
animales. Probablemente, la más significativa de el)as sea la Sociedad
Protectora de Animales.

(76> En efecto el art. 9.1 de la Ley 13/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio
Histórico Español, establece que. “gozarán de singular protección y tutela los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés
cultural por ministerio de esta Ley o mediante Real Decreto de forma
individualizada” Cfr. BOE uY 155, de 29 de Junio de 1985 Pág. 20.343

(17) Concretamente, el primer inciso del art. 19.3 ¿e la Ley del Patrimonio
Histórico Español, prohibe ‘la colocación de ppbllcldad comercial y de
cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes en los jardines
Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos declarados de
interés cultural”. Y, el art. 22.2 de este mismo texto legal establece la
prohibición de colocar “cualquier clase de publicidad comercial, así como de
cables, antenas y conducciones aparentes en las Zonas Arqueológicas” dr. Ley
13/1985, de 25 de Junio= BOE n 155 de 29 de Junio de 1985, Págs. 20.344—
20.345.

Por otra parte, en el orden penal se tipifica como delito la pmducción de
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apartado que comentamos.

Asiniismo,se prohibeen TVE, la publicidad que pudiera incitar a la

destrucción de bienes naturales. Como en el supuesto anterior, el presente limite se
apoya en un doble fundamento: jurídico y de interés social. Desde la óptica legal,

debe destacarse como principal motivo la regulación del denominado «delito

ecológko>, concerniente al atentado sobre espacios o bienes naturales (78>.

Asirnisnio, cabe reseñar la existencia de disposiciones y textos legales que con el

propósito de proteger determinados espacios naturales, limitan o prohiben la
instalación de publicidad en los mismos (79>. En estos casos, consideramos que el

objetivo preferente consiste en preservar los espacios naturales respectivos de los
posibles daños que puede comportar la realización de publicidad en los mismos (80).

Por su parte, el art. 12 e) de la Directiva comunitaria de 1989 prohibe que la

publicidad televisada fomente ‘comportamientos perjudiciales para la protección del

daño cuando su importe excediere de 250(100 pesetas y concurriere —entre
otras— la circunstancia siguiente: “En un archivo, registro, museo, biblioteca,
gabinete científico, institución análoga o en el patrimonio histórico—artístico
nacional” Cfr. art. 558—5” del Código Penal.

(78) El mencionado delito se regula en el art. 347 bis) del Codigo Penal. El
contenido de Ial precepto se expuso al comentar la Norma 7 dcl texto dc 1988.
Vid. supra. Capítulo IV 4.2.1.

(29) Por ejemplo, la Ley de Costas prohibe, en la zona de servidumbre de
protección, “la publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos
u audiovtsuales”. Cfr. art. 25.1 0 de la Ley 22/1988, de 28 de Julio = BOE n”
181 de 29 dc Julio de 1988, pág. 23.390. Asimismo, cabe aludir a la polémica
disposición de la Ley de Carreteras, según la cual “fuera dolos tramos urbanos
de las carreteras estatales queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar
visible desde la zona de dominio público de la carretera (...)“ Cfr. art. 24.1 de
la Ley 25/1988, de 29 de Julio= EOE n 182, de 30 de Julio de 1988, Pág.
23.516. Sobre esta prohibición, CASADO PEREZ considera (ante el silencio,
al respecto, de la propia Ley) que, además de la seguridad vial, el fundamento
de Ial prohibición radica en la protección del paisaje. Vid. Ob. cit. Pág. 2.

(80> Sobre publicidad exterior. Vid, por ejemplo LEMA DEVESA, “La publicidad
exterior y la protección del paisaje” 5, AOl 1978 Págs. 333—349; y
SAN’TAELLA LOPEZ. Ob. “El concepto de publicidad exterior en el Derecho
español” Edit. IN?. Madrid, 1981.
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medio ambiente”.

Respecto al presente limite, cabe aludir —como segundo fundamento—
al interés social, ya que resulta patente la progresiva inquietud y sensibilidad social

par la atención a los bienes de la naturaleza <81). En este punto, debemos reseñar la
acción ejercida par la prensa, la cual ha recogido y a la vez ha potenciado tal

sensibilidad, por medio de reportajes y artículos relativos a la defensa de la

naturaleza, la progresiva desertización, etc.

Para concluir el presente epígrafe hay que analizar de la N~RMA1,
que establece: “Los textos de los anuncios deberán hacer un uso correcto del

lenguaje. Se podrá admitir el lenguaje coloquial, pero, en ningún caso las expresiones

soeces, groseras o que de algún modo puedan alentar contra el mal gusto o la

sensibilidad del público.

Solo se admitirán términos extranjeros cuando se trate de marcas

registradas, nombres comerciales y otras expresiones identificativas de carácter
similar. Los anuncios en lengua extranjera podrán admitirse cuando se incluyan en

(81) En efecto, la población española —en general— va teniendo, paulatinamente, tina
mayor concienciación y sensibilidad por la protección niediamblental; si bien,
su rechazo par acciones violentas contra los bienes naturales no es equiparable.
aún, con el rechazo a otras conductas delictivas. Vid VERCHER NOGUERA.
“El delito ecológico: aplicación y problemas prácticos”, 4, la Ley 1989, Pág.
971.

Sobre este tema, cabe destacar —en particular— la existencia de numerosas
asociaciones —públicas o privadas— que tienen por objeto la protección de
espacios y bienes naturales. Por ejemplo: ICONA <como entidad pública) o
GREENFACE (organización internacional no gubernamental). AsimismO, es
cada vez mayor el número de asociaciones y movimientos ecologistas cuya
creación y actividades tienen por objeto el fin apuntado. A este respecto, cabe
reseñar que para el fomento de las iniciativas privadas en orden a la protecctóii
y conservación de bienes naturales, fue aprobádo el Real Decreto 873/1990, de
6 de Julio, por el que se establece ura régimen de ayudas para actividades
privadas en materia de conservación de la naturaleza =BOE n” 164, dc 10 dc
Julio de 1990, págs. 19.693—19.695.
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emisiones dest¡nadas preferentemente a un público extranjero” (82).

La presente disposición —titulada «aso correcto del lenguaje» está

dedicada a la utilización del lenguaje en los “spots” emitidos por TVE. Para la

consecución de este fin, esta norma incluye un mandato básico, así como distintas

exigencias o límites concretos para el cumplimiento de aquel. Su primer inciso

establece la obligación de que los textos de los anuncios hagan un uso correcto

del lengitaje. Esta es la regla general. Su contenido resulta lógico y consecuente, ya

que debe procurarse que el lenguaje, utilizado en un anuncio, respete las reglas

mínimas necesarias al respecto. Y, aún más, tratándose de mensajes que llegan a un

ingenie número de personas (83).

Corno sabemos, en televisión la imagen llene una fuerza de atracción

importante <se habla incluso del “lenguaje de las imágenes”). En este ámbito, el

‘spot” no es una excepción. Por el contrario, la imagen constituye un soporte o

elementos cuya uíilización puede resultar definitiva. Ahora bien, de igual modo que

en la programación televisiva, el “sput” también utiliza un lenguaje, ya sea hablado
o sobreinipresionado —por escrito— en imagen. Y, en atención al carácter persuasivo

de los anuncios, que procuran la adhesión del mayor número de personas al producto

ofrecido, la utilización del léxico adquiere especial importancia a fin de motivar —

por esta vía— al destinatario (84).

(82) Esta disposición tiene su antecedente en la Norma 9 del texto de 1988; si bien,
el precepto vigente resulta más complelo que su precedente. Por su parte, la
Directiva comunitaria de 1989 no apunta nada sobre esta matcria.

(83) A este sespecto, cabe apuntar —por ejemplo-’ que al examinar el guión de tan
“spot” de la DOT (sobre seguridad vial), la Comisión Asesora de Publicidad
exigió a la agencia de publicidad respectiva que en la frase “mira que he
cruzado de veces esta calle” se suprimiese la preposición «de», con el fin
de preservar la corrección lingoistica en los “spots” publicitarios, como impone
la Norma 7 que comentamos. (Vid. Acta núm. 44, correspondiente a la reunión
celebrada por dicha Comisión el 6 de Junio de 1990).

(84> Vid. SANCHEZ GUZMAN. “El mensaje publicitario” 38/39, Publitccnia 1976
PA

8. 40.
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Ante esta realidad, no puede sorprender que se impongan limites

concretos al uso del lenguaje, a fin de garantizar una correcta utilización del mismo.

De esta suerte, la Norma 7 —en el segundo inciso de su párrafo primero

—admite que se utilice un lenguaje coloquial, prohibiendo — sin embargo—
“expresiones soeces, groseras o que de algúti modo puedan atentar contra el

buen gusto o la sensibilidad del público”. Tal límite resulta justificable, por las

siguientes razones: En principio, parece lógico que si el anunciante quiere captar la

atención del público destinatario, recurra a un lenguaje fácil y asequible, capaz de

ser asimilado y entendido por la mayor parte de los destinatarios. Así, si el mensaje

se dirige a grupos concretos <jóvenes, niños, amas de casa, etc> suele utilizar

términos o expresiones lingflísticas usuales en la comunicación coloquial de tales

colectivos. Pues bien, en principio, tales fórmulas no infringen las reglas mínimas de

nuestro léxico (ES>.

Sin embargo, cl recurso a este lenguaje coloquial debe evitar la

utilización de determinadas expresiones que si bien se manifiestan con reiteración en
determinados circulos o ambientes, presentan —objetivamente— un carácter soez o

grosero, contrario el buen gusto y sensibilidad pública general (86).

Precisamente, debemos justificar la inclusión de la Norma 7 en el

presente apartado, ya que en la relación social cotidiana la utilización de

(85) En este punto, nos parece interesante reproducir textualmente la siguiente
afirmación de ZAMORA VICENTE: “La Real Academia Española paule del
principio secular en su estructura, de consagrar lo que el uso pone a sus
puertas, ya maduro ‘Cfr. “La lengua, hoy” 46, Publitécnia, 1978 Pá2. 10.

(86) ROVEDA, Alberto A. prodiga la necesidad de que se utilicen “expresiones
publicitarias que se ajusten a los mandatos de la ¿tica, a las leyes idiomáticas,
a las felices expresiones de la imaginación creadora, a los sagrados intereses
de la cultura pública (..>“ Cfr. Ob. cit. Pág. 44.
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determinadas expresiones despectivas, soeces, etc, pueden infringir la Ley (87).

Por otra parte, el primer inciso del párrafo 2” de la Norma 7 impone un

segundo límite al mandato básico y general del uso correcto del lenguaje; a saber:

“solo se admitirán términos extranjeros cuando se trate de marcas registradas,

nombres comerciales u otras expresiones identificativas de carácter similar”.
Esta posibilidad resulta lógica, habida cuenta de que tales expresiones constituyen

los signos que identifican el producto en cuestión (88). Con independencia de estos
supuestos, la norma que nos ocupa no permite el uso de términos extranjeros.

Prohibición lógica en atención a que los mensajes se dirigen al público español (89>.

(87) Ej tipo sancionado en los delitos de desacato e injurias, está constituido por el
menosprecio de una a otra persona, expresado, generalmente, a través de
insultos. Vid —respectivamente arts. 240 y s.s. y 422, 457 y s.s. del Código
Penal.

(88> La marca se define legalmente como: “Todo signo o medio que distinga o sirva
para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de
productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Cfr. art. 1 dc la
Ley 32/1988, de Marcas= ECE n” 272, de 12 de Noviembre de 1988 Págs.
32.238—32.247. Según FERNANDEZ—NOVOA, la Marca cumple distintas
funciones. Por ejemplo, indica la procedencia empresarial de los productos o
servicios, e indican la calidad de los mismos. Vid. de éste autor, “Las funciones
de la Marca”, 5 Allí 1978 Págs. 33 y s.s.

(89) Esta medida desagrada —en general— a agencias y anunciantes que consideran
eficaz, en sus mensajes, la inclusión de términos o expresiones extranjeras.
Sobre este punto, vid. HERNANDO CUAIJR.A.DO,ob. cit. pág. 121.

En este punto, cabe señalar —a título de ejemplo— que con ocasión dc un
proyecto de ‘spot” de automóviles ROVER 100, la Comisión Asesora exigió
a la Agencia creadora (sobre la base del mencionado motivo de la Norma 7)
que tradujese al castellano distintas frases sobreimpresionadas, redactadas en
lengua inglesa: “New Rover Engine’, ‘Rover. Reposition Engine”, etc (Vid.
Acta núm 49, correspondiente a la reunión que dicho órgano celebró el 25 de
Junio de 1990.) Por igual motivo, al examinar el guión de un anunio sobre el
juego denominado “DICCIOPJNTA’ en el que se interpretaba —“en off’— una
pequeña canción, en ingles, la Comisión Asesora advirtió a la Agencia de
Publicidad que tradujese las expresiones extranjeras, salvo que formasen pare
de un “jingle” musical del que se poseyesen los derechos de divulgación
correspondientes (Vid. Acta núm 64, de la reunión de fecha 10 de Septiembre
de 1990.)
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Precisamente, el motivo apuntado justifica la excepción plasmada en el

segundo inciso del párrafo 2a de la Norma 7: “Los anuncios en lengua extranjera
podrán admitirse cuando se Incluyan en emisiones destinadas preferentemente

a un público extranjero”. Esta previsión constituye un acierto de los redactoresdel
texto que comentamos ya que TVE emite —actualmente— determinados programas

en lengua extranjera. En tales casos, al dirigirse dichos espacios preferentemente a

extranjeros, no resultaría lógico mantener la prohibición general expresada en el

primer inciso de este párrafo. No obstante, en este punto cabe plantearse dos
interrogantes. Por una parte, si el idioma extranjero que se permita utilizar en los

“spots” debe ser el correspondiente a la lengua empleada ea las emisiones de

programación ordinaria. Ante el silencio de la Norma 7, nuestra opinión es

afirmativa, ya que, en caso contrario, sc infringirla el espíritu del mandato general
de esta disposición puesto que no exisliría identidad lingtbstica en las emisiones de

programación propia del medio y las publicitarias.

En segundo término, debemos preguntarnos —igualmente— si la
posibilidad de la inclusión de dichos “spots’ en tales emisiones, permite solo su

inclusión en bloques publicitarios emitidos con ocasión de intermedios de tales

programas, o si, también, tal posibilidad permite que los mensajes se difundan
inmediatamente antes o después del programa. A nuestrojuicio, esta segunda opción

es la correcta, ya que la atención e interés de los telespectadores por tales espacios,

exige (como en cualquier caso) sintonizar el receptor de televisión, normalmente
antes de empezar el programa en cuestión. De igual modo al concluir el programa,

cualquier telespectador tarda cierto tiempo en desconectar el receptor (en los casos

en que el siguiente programa no le interesa>. Así pues, parece lógico que la

publicidad emitida en esos momentos —inmediatamente previo y posterior a la

emisión del espacio— deba considerarse vinculada al mismo.
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4.2,3,3. Publicidad Encubierta

Dentro de este apartado nos vamos a ocupar del análisis del PRIMER
INCISO IlE LA NORMA 3 que dispone: ‘Les anunciantes deberán desvelar

inequívocamente el carácter publicitario de sus anuncios” (90>.

Como puede observarse, se trata de un mandato concreto y breve.

Suficiente, en cualquier caso, para expresar la prohibición que contiene. Por tal
motivo su comentario no cabe diferenciarlo del análisis general que corresponde a

la actividad que trata de impedirse: la publicidad encubierta.

Ante todo, parece oportuno delimitar y definir esta figura. Como
sabemos, la actividad de los medios de comunicación —en general— se centra, por una

parte, en la información propia del mismo; y por otra, en servir de soporte para la

difusión de mensajes publicitarios. Una y otra actividades se distinguen claramente:

frente a las afirmaciones efectuadas, por los mediosen su función propia de informar,

el mensaje publicitario comporta unas particularidades que le separan de aquella

información. Tales particularidades son las siguientes: (la parcialidad la infonnación

del anunciante tan solo menciona las ventajas del producto que ofrece), la

intencionalidad comercial (se pretende que el destinatario adquiera la mercancía que

se le ofrece) y la independencia respecto a los medios de difusión <la “información
publicitaria” no está controlada ni pertenece al medio; ya que el anunciante compra

el “espacio” para difundir la misma (91). Aunque la comunicación publicitaria tiene
— sin duda— una parte informativa, el aspecto persuasivo, tendente al logro del

objetivo del anunciante (la contratación de su mercancía> por el público destinatario)

prevalece sobre aquella (92).

(90> Este apartado tiene su antecedente en las Normas 4 y 5 del texto anterior.

(91) Respecto de estas notas expuestas, Vid. SANCHEZ GUZMAN. ‘Introducción
a la Teoría de la Publicidad” Edit. Civitas. Madrid, 1979 Págs. 78—80.

(92) Vid. CUESTA RUTE Ob. ‘Régimen Jurídico...’ Pág. 66: 00MHZ SEGADE
‘Notas Pág. 216; y CALÁIS AULOY Ob. ‘Droit de la consommation’. Edit.



485

Habida cuenta de la diversidad existente entre la mforn,ación propia del
medio y la comunicación publicitaria difundida por el mismo, parece necesario que

cl público destinatario advierta claramente cuando está ante una y otra actividad (93).

No obstante, en ocasiones, no se respeta tal delimitación (o sep~ración)

desde el momento en que se confunden ambas ‘informaciones”, apareciendo así la

denominada publicidad encubierta (94>. Esta figura surge etiando el público

destinatario no advierte la presencia del mensaje publicitario, al ser ofrecida como

noticia de información general (9S>~ A este respecto, FERNANDEZ—NOVOA señala

que “por contraste con el anuncio en sentido propio que aparece inequívocamente

ante el consumidor como una manifestación publicitaria en la que la empresa ensalza

sus productos y trata de influir sobre el consumidor para que los adquiera, la

publicidad encubierta se presenta a los ojos de los consumidores como una

información objetiva que oculta la opinión subjetiva de un empresario que alaba sus

mercancías’ (96>. Según este autor, la publicidad encubierta comporta un aspecto

informativo —aparentemente neutral— y un componente publicitario— de finalidad

claramente persuasiva (9~>~

Dallas. Paris, 1980 Págs. 205—206.

(93) Vid. CABANILLAS GALLAS Ob. Cit. Pág.42.

(94> En el extinguido E. Pub. la regulación de esta materia se recogía en el art. 9,
que consagraba el denominado principio de autenticidad.

(95> De esta suerte, ACOSTA ESTEVEZ, afirma que tal deformación publicitaria
comporta un engaño para el público destinatario, a la vez que lesiona el.
correcto funcionamiento de la competencia en el mercado de los servicios de
la publicidad. Vid. Ob. ‘Perfiles...” pág. 44.

(96> Vid FERNANDEZ—NOVOA ‘La Publicidad Encubierta” 3, Al)!. Pág. 380 .tob.
“Estudios...”, pág. 191.

(97> El art, 1 e) de la Directiva comunitaria de 3 de Octubre dc 1989 define la
Publicidad Encubierta como “la presentación verbal o visual de los bienes,
servicios, nombre marca o actividades de un productor de mercancías o un

•ILhÑ4

.4’
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De lo expuesto, se desprende que resulta lógica la prohibición que

plasma la norma que comentamos. Sobre todo en un medio como la televisión, que —

a diferencia de otros— permite una mayor “manipulación” al respecto (98).

De todos modos no cabe considerar como publicidad encubierta aquellos

supuestos en que, con ocasión de un espacio informativo —por ejemplo— se informa

de una noticia concreta, relacionada con una determi¡tada marca o nombre comercial

prestador de servicios en programas en que tal presentación tenga, de manera
intencionada por parte del organismo de radiodifusión televisiva, propósito
publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de
dicha presentación. Una presentación se considerará intencionada, en particular,
si se hiciere a cambio de una remuneración o de un pago similar”.

(98) En algunos programas emitidos por TVE en los que se presentan marcas
publicitarias, se expresan alabanzas sobre los productos respectivos. Así sucedía
en programas —que hemos citado reiteradamente— como “UN, DOS, TRES” y
“EL PRECIO JUSTO”. En nuestra opinión, tales supuestos eran constitutivos
de publicidad encubierta, ya que tales alabanzas podían ser consideradas por
el telespectador como información objetiva y propia del espacio. Sin embargo,
el simple hecho de presentar tales productos en un programa —sin mediar
alabanzas— podría admitirse como “visualización de productos”. Modalidad de
“publicidad especial”, prevista en la condición núm. 29 de las Condiciones
Generales de Contratación de la Publicidad en T\’E —vigentes desde el 1 de
Enero de 1990— Vid, texto editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE.
Madrid 1990 Pág. 16.

Asimismo, en programas ordinarios (por ejemplo, de entrevista> sucede —
en ocasiones— que el entrevistado (actor, pro ejemplo) aprovecha la ocasión
para ‘informar”, con un detalle excesivo, sobre su trabajo (lugar donde se
representa la obra en que interviene, horario de las sesiones, etc). Pues bien,
supuestos como éste, trascienden claramente el ámbito puramente informativo.

Un ejemplo más de publicidad encubierta, en la programación de TVE,
pudo observarse —recientemente— con ocasión del espacio “Los videos de
primera” (cuya emisión se inició en el último trimestre de 1990, a través del
Primer Programa de esa Sociedad). Espacio en el que se difundían grabaciones
audiovisuales realizadas por personas particulares sobre hechos o acciones
‘simpáticas’. Pues bien, durante el desarrollo de este espacio, el presentador
no solo mostraba una cámara de video en la que se advertía claramente su
marca (PANASONIC), sino que además ensalzaba y destacaba las ventajas de
la misma. Estas manifestaciones se presentaban como si de una información
objetiva se tratase.
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(99). 0 bien, cuando en imágenes televisivas que sirven de soporte a una información

—in situ— sobre un suceso, se advierten rótulos de establecimientos comerciales de
forma ocasional y secundaria (100).

La importancia de la figura que abordamos contrasta —sin embargo— con
el silencio que la LGP mantiene sobre la misma, en su art. 3”. En efecto, al enumerar

los supuestos constitutivos de publicidad ilícita, la mencionada disposición no alude
a la publicidad encubierta. No obstante, algunos autores, consideran incluida la

misma dentro de la publicidad engañosa— mencionada en el art 3 b> y desarrollada

en el art. 4” del mencionado texto legal (101)—. Opinión que, sin embargo no

compartimos plenamente, habida cuenta las características que separan a ambas

figuras. En efecto, en principio podría considerarse dentro del supuesto de publicidad

engañosa que define la misma (art. 4.1) como “la publicidad que de cualquier

manera, incluida su presentacióninduce o puede inducir a error a sus destinatarios,

(...>“. No obstante, tal inclusión no seria correcta —a nuestro juicio— ya que el

concepto “publicidad engañosa” comporta —de Inmediato— la existencia de un

mensaje publicitario, como tal presentado, captado y reconocido por el público

destinatario. Por el contrario, la nota que caracteriza a la publicidad encubierta es la

inadvertencia del carácter publicitario del mensaje, por parte del destinatario. Por los

motivos expuestos, consideramos que la figura de la publicidad engañosa no deberla

ser interpretada extensivamente, acogiendo a la figura que estudiamos.

Sobre este punto, no existe una opinión unánime ya que, incluso algún

(~9> Por ejemplo, cuando se informa de que la marca de un determinado producto
alimenticio ha provocado una intoxicación o si el fabricante de productos de
una marca concreta ha sido secuestrado o ha quebrado su empresa.

<100> En ocasiones, tal circunstancia se observa —por ejemplo— cuando al producirse
un atentado se difunden imágenes del lugar del hecho.

(101) Vid. LEMA DEVESA “La Ley General...” Ng. 572; y CUESTA RUTE.
“Observaciones.,.” Págs. 65—67. No obstante, este último autor, si bien
reconoce tal inclusión considera desacertada la decisión del legislador interno
de refundir ambos supuestos, debido a las diferencias que separan a uno y otro,
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autor mantiene que además de la inclusión de esta deformación publicitaria en el art

11 de la LO?, cabria considerarla igualmente incluida en el apartado e)del art 3 del

mencionado texto legal relativo a la publicidad que infringe normativas reguladoras

de determinados productos, actividades etc.(102).

En cualquier caso, parece evidente que la publicidad encubierta es una

figura con sustantividad y caracteres propios que la definen y distinguen de otras

modalidades publicitarias. Prueba de esta afirmación es el hecho de que en el

apartado que nos ocupa, se observa que los redactores del texto vigente de RTVE

adjudicaron a la Norma 3 el título de «identificación y licitud en la publicidad».

De esta suerte, mientras que el párrafo segundo (ya comentado, en el punto anterior>

coincide con la regulación de los supuestos de ilicitud, el apartado primero —que

ahora nos ocupa— concierne a la exigencia de identificación, o autenticidad, en la

publicidad. En suma, la intención de tales redactores fue separar uno y otro supuesto.

Asimismo, constituye una prueba denuestra afirmación el tratamiento individualizado
de tal figura en el extinguido E. Pub. y, actualmente, en la Directiva cornunitaria de

1989 (103).

Llegados a este punto, y sin ánimo de polemizar sobre la inclusión de

la publicidad encubierta en uno u otro apartado del art. 3 de la LGP (cuyos

(102> En efecto, SANTAELLA LOPEZ mantiene tal postura. Yjustifica su inclusión
en dicho apartado, ya que se trata de una publicidad que infringe lo dispuesto
en la normativa especial reguladora de la actividad publicitaria de los medios:
el Real Decreto 2198/1976, de 23 de Julio, por el que se dictan normas para
la aplicación del principio de autenticidad en materia publicitaria. Además, tal
encaje es propuesto y justificado, por este autor, a fin de que tal actividad o
figura pueda ser objeto de cesación o rectificación; sanción que afecta a la
publicidad ilícita (art. 25 y s.s. de la LGP>Vid. “El nuevo Derecho Págs.
120—121.

(103>El art. 9 del E. Pub. regulaba especificamente esta materia, que constituía el
denominado principio de autenticidad.

Porsu parte, el art, 10.4 de la Directiva de 1989 se ocupa—concretamente—
de esta figura: “Queda prohibida la publicidad encubierta”. Tal modalidad se
define en el art. 1 e) del referido texto comunitario.
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defensores fundamentan su tesis en la necesidad de que esta figura pueda ser objeto

de cesación o rectificación> (104), coincidimos en afirmar que su regulación directa

~, en consecuencia, el fundamento legal de la Norma que abordamos se encuentra

en el art. 11 de la LGP. Este precepto declara: Los medios de difusión deslindarán

perceptiblemente las afirmaciones efectuadas dentro de su función informativa de las

que haga como simples vehículos de publicidad. Los anunciantes deberán asimismo,

desvelar inequívocamente el carácter publicitario de sus anuncios”,

Como puede observarse, frente a este precepto que resporisabiliza a

medios de difusión y anunciantes en la tarea de deslindar uno y otro tipa de

información, resulta sumamente criticable la regulación operada en la Norma 3. Esta
última disposición designa al anunciante, como parte exclusiva en la consecución de

tal cometido. Criterio desafortunado ya que bande ser principalmente los medios —

en este caso, TVE— quiénes controlen y garanticen la exigencia de autenticidad en
la actividad publicitaria. Precisamente, al regular esta materia, las Normas de 1988

no hacían referencia alguna al sujeto o parte encargada de tal misión (105). El

mencionado infortunio es corregido —en cierta medida— por la SOEMAIJ. del

~‘itientetexto que regula la distribución de las emisIones publicitarias. En efecto,

su párrafo primero dispone:” La publicidad a emitir por «TVE, Sociedad

(104> Sobre la acción de cesación y rectificación, el art. 25 de la LOP, establecet “1.
Los órganos administrativos, competentes, las asociaciones de consumidores
y usuarios, las personas naturales o jurídicas que resulten afectadas y, en
general, quiénes tengan un derecho subjetivo o un interés legitimo podrán
solicitar del anunciante la cesación o, en su caso, la rectificación de la
publicidad ilícita.
2. U solicitud de cesación o rectificación se hará por escrito en forma que
permita tener constancia fehaciente de su fecha, de su recepción y de su
contenido’ Sobre la actuación procesal prevista en la l~GP, Vid. MONTaN
REDONDO. “El proceso de la Ley General de Publicidad”, 1 La Ley, 1989
Págs. 1046—1052; ACOSTA ESTEVEZ. “PlanteamientoS básicos sobre el
proceso y procedimiento de la Ley General de PublIcidad”, 547 ROl). Abril
1990, págs. 2.175—2.200; y SERRANO MASI?, “Breves notas sobre el
procedimiento regulado en la Ley General de Publicidad’ 2, DIrectiva (“El
nuevo Derecho de la Publicidad’), 2~ Trimestre. 1990, págs. 133—149.

(105) Vid. Normas 4 y 5 del texto precedente.
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Anóninia>a., deberá insertarse entre los programas. Podrá también insertarse en los

programas siempre que no perjudique la integridad ni el valor de los mismos y

teniendo en cuenta las interrupciones o intervalos naturales de aquellos, así como su

duración y naturaleza”. Por su parte, el apartado quinto de esta disposición declara:

‘Los bloques publicitarios deberán diferenciarse claramente del resto del programa
por medios ópticos y acústicos”.

A. pesar del desacierto, apuntado, de la Norma 3, unido este precepto a

la Norma 21, garantizan la exigencia de autenticidad, en el vigente texto de RTVE;

Llegados a estepunto, debemos ocupamos de una modalidad publicitaria

relacionada con la exigencia de autenticidad —o, identificación— en la actividad

publicitaria y, por lo tanto, afectada por la norma que comentamos: el 2UflLk

REPORTAJE. A esta figura nos vamos a referir brevemente, ya que la misma fue
analizada en el capítulo anterior (106). La Condición 46, apartado a), de las

Condiciones Generales de la Contratación de la Publicidad en TVE (vigentes desde
el 1 de Enero de 1990) define esta modalidad como “la comunicación de carácter

informativo publicitario o de relaciones que, excluyendo la apelación directa a la
venta o consumo, contenga toda clase de noticias relacionadas con tos productos o

servicios, tales como fabricación, control de calidad, comercialización, distribución

y participación en salones monográficos, de modo que el contenido publicitario sea

consecuencia y no fundamento del tema expuesto en el reportaje” (107>

Si hemos hablado, por una parte, deque el mensaje publicitario presenta

un mayor componente persuasivo que informativo y, por otra parte, de la exigencia

de facilitar al público destinatario la posibilidad de distinguir claramente el mensaje

publicitario de la información ‘stricto sensu”, resulta patente la necesidad de que el

Publi—reportaje respete estas exigencias. Esta afirmación, obedece a que el Publi—

(106> Vid. supra Capitulo IV punto 4.2.3

(107> Cfr. Texto editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE. Madrid, 1990 Pág.
27.
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reportaje, a diferencia del “spot” publicilario ordinario, presenta un mayor carácter

informativo.

En el marco de la distinción mantenida, por algunos autores, de

publicidad persuasiva y publicidad informativa <108>, el Publi—reportaje eneaja

en esta segunda categoría. En tal modalidad prima el aspecto informativo,

Circunstancia que comporta el riesgo deque el ‘telespectador’ otorgue mayorcrédilo

a esta figura que al “spot” ordinario; e~ incluso, que pueda creer que se trata de una

información propia del medio.

Por estos motivos, además de los límites que consigna la definición que

recoge la Condición 46 (apartado a) el apartado d) de esta Condición exige,
asimismo, la inclusión de “tres sobreinipreslones, suficientemente destacadas, del

término pubíl—reportaje, a lo largo de la emisión del mismo, para evitar cualquier

posible confusión con la información propia de TVE”. En definitiva, se pretende que

el “telespectador” advierta claramente que la información que recibe constituye un

mensaje publicitario más. Si bien, con una presentación y desarrollo distintos al
anuncio publicitario ordinario pero con igual finalidad: la venta del producto o

servicio que se ofrecen.

Para concluir el comentario del inciso primero de la Norma 3, debemos

aludir a una figura que debe considerarse incluida en el ámbito do la publicidad

encubierta y, en consecuencia, en el campo de aplicación del mencionado apartado:

LA NiEl ICIDAD StIELIMINAL

.

A diferencia de la LO>’ que incluye esta figura en su art. 3 d) —como

supuesto de publicidad ilícita— y la define en el art. 7, las vigentes Normas de RTVE

no aluden a la misma (109). Esta ausencia resulta —sin embargo— irrelevante debido

(108)Vid. CABANILL.AS GALLAS, Ob. cit. Págs.42—43.

(109> Por el contrario, el texto de 1984 mencionaba expresamente esta figura en su
Norma 6.



492

al respeto obligado del texto que comentamos a la LGP. (110>. Parece lógico

considerar incluida la publicidad subliminal en el marco de la publicidad encubierta,

habida cuenta del derecho que asiste al destinatario de percibir, perfectamente, la

presencia de mensajes publicitarios (111>. Y, como es sabido la publicidad subliminal

utiliza diversos recursos psicológicos, que actúan sobre el subconsciente del público

destinatario mediante estímulos imperceptibles, incitándolo al consumo de

determinados productos o servicios (112). Para evitar esta “manipulación”

proponemos incluir la publicidad subliminal en la prohibición de la Norma que nos
ocupa (113>. Y no debe olvidarse que a través de un medio audiovisual (bien sea

cine o televisión) se puede manipular el subconsciente del público destinatario (114>.

4.2,3.4. Publicidad en2añosa

A) Ausencia de mención expresa de la publicidad eneañosa en el

Apartadn ‘Normas Cenerales” de las Normas de RT\’E

(130) El art. 7 de esta ley define la Publicidad Subliminal como aquella modalidad
‘que mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas
con los umbrales de los sentido o análogas, pueda actuar sobre el público
destinatario sin ser conscientemente percibida”.

(III) Vid. SANTAELLA LOPEZ Ob. “El nuevo Derecho...” Pág. 116= supra
Capítulo IV, punto 4.2.3. Así pues, la publicidad subliminal pretende transmitir
estímulos sin ser reconocidos consicieníemente. Vid. ACOSTA ESTEVEZ. “En
torno...” pág. 5.345; y LORENZO GONZALEZ. Ob. “Persuasión subliminal
y sus técnicas” edit. Biblioteca Nueva. Madrid, 1988, pág. 236.

(112) La Directiva comunitaria de 1989 prohibe —en su art. 10.3— que la publicidad
televisada utilice técnicas subliminales.

(113) Incluso, algunos autores consideran que la publicidad subliminal encaja —
igualmente— en el supuesto genérico del apartado a) del art. 3 de la LOP, ya
que la misma atenta contra la dignidad de los destinatarios al dirigirles
mensajes, con independencia del control de su conciencia personal. Vid.
CUESTA RUTE “Observaciones págs. 930-931; y SANTAELL.A LOPEZ
Ob. “El nuevo Derecho...” Págs. 116—117.

(114)Sobre la ulilización de técnicas subliminales en publicidad, vid. GARCIA
MATILLA, Ob. “Subliminal: Escrito en nuestro cerebro”. Edit. Editorial
Bitacora. Madrid, 1990.



493

Como ya pusimos de manifiesto, el primer apanado de las vigentes
Normas no recoge ninguna disposición básica relativa a la publicidad engafiosa (115>.

Esta ausencia llama la atención por dos motivos: por una parte dada la importancia

que presenta, en la actividad publicitaria en general, la exigencia de veracidad (116>.

Y, por otra parte, habida cuenta de queel texto que comentamos dedica su primer

apartado a las «Normas Generales» en el cual tendría una cabida, lógica y

justificada, la exigencia apuntada.

No obstante, puede disculparse tal omisión p~r dos razones. En primer

lugar, porque la Norma 3.2 se remite al Titulo II de la LO? en cuanto a la

prohibición de que la publicidad televisiva incuria en los supuestos de ilicitud

contenidos en el mencionado Titulo. Y. entre estos supuestos, se encuentra el

concerniente a la publicidad engañosa, regulada en los aris. 4~ (que recoge el

concepto> y 5~ (detalla las indicaciones determinantes de la publicidad engafiosa)

(117>. Y, en segundo lugar, la disculpa de tal omisión se apoya en que algunas de

(115) Vid. supra, 4.1 Por el contrario, las Normas de 1988 regulaban esta materia,
con carácter general, en la Norma 3.

(116>Al referirse al principio de veracidad, plasmado en el extinguido Ente Público,
CUESTA RUTE, manifestó que tal principio era, probablemente, el más
importanteVid Ob. “RégimenJurídico pág. 183.

(117) Por tal motivo, el fundamento normativo que, generalmente menciona la
Comisión Asesora para presentar objeciones o rechazar aquellos proyectos de
“spots” que constituyen publicidad engañosa, no es la Norma 3.2 —del texto que
nos ocupa— sino los correspondientes preceptos de la LGP. Por ejemplo, al
examinar el guión de un ‘spot” sobre el Banco Bilbao Vizcaya, la Comisión
Asesora informó a la Agencia correspondiente que a fin de respetar el art 4’
de la LO>’ se justificase una de las afirmaciones manifestadas, en tal proyecto.
sobre el indicado Banco: “ser el primer banco del país”. De no justificar dicha
afirmación, esta constituirfa un claro ejemplo de publicidad exeluyente (Vid.
Acta núm. 55, correspondiente a la reunión mantenida por este órgano el 16
de Julio de 1990>. Asimismo, cabe mencionar que con ocasión del examen de
un proyecto de anuncio del detergente KALIA, el mencionado órgano —sobre
la base del art. 40 de la LO>’— exigió a la Agencia respectiva la acreditación de
las cualidades que en dicho guión se atribulan al mencionado producto. Así,
se manifestaba —por ejemplo—: “Añade KALIA al detergente y tendrás toda la
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las disposiciones de las Normas establecen limites y prohibiciones, que tratan de

garantizar la veracidad en la publicidad emitida por TVE, en punto a productos

determinados. Precisamente, una de estas disposiciones es la Norma 6 concerniente
a la “pérdida de consideración social” que guarda relación directa con cl supuesto de

ilicitud citado. Al estar incluida esta disposición en el primer apartado del texto que

nos ocupa «<Normas Generales»> hemos considerado oportuno abordar su análisis
en este epígrafe relativo a las disposiciones que conforman el primer apartado.

E) Renutación del supuesto sobre referencias a pérdida de consideración
social

Dentro del presente epígrafe debemos ocupamos de la NQRMA..~

titulada «Referencias a pérdida de consideración social» que dispone: “La

publicidad en ningún caso inducirá al ptiblico a creer que el hecho de no usar

determinado producto o servicio, supone pérdida de consideración social” (118).

A. nuestro juicio, el contenido de esta disposición concierne al supuesto

dc publicidad engañosa.

Y a este respecto, debemos atender a tres cuestiones: el error que
puede produeirse~ el modo de producción y, por último, las consecuencias de la

confusión o engaño.

En cuanto al primer problema, cabe indicar que con la presente

reglamentación se procura evitar un posible error en el “telespectador” ante mensajes

publicitarios que pueden hacerle creer que el hecho de no usar un producto concreto

eficacia de la lejía y el color del primer día’ (Vid. Acta núm 63, de la reunión
celebrada el 5 de Septiembre de 1990).

<118)En el texto de 1988, esta materia se regulaba en la Norma 8.
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comporta pérdida de consideración social (119>. A este respecto, conviene efectuar

algunas consideraciones. Parece obvio que el fin del anunciante es la venta masiva

del producto. Para alcanzar tal fin, en el mensaje publicitario, se utilizan t¿cnicas

persuasivas —antes que información “atricto sense”— que operan, sociológicamente,

“como un poderoso instrumento de control social” <120). Pues bien, una de las

motivaciones que utiliza el anunciante es hacer creer al público destinatario que el

producto que ofrece está ligado a un determinado ambiente o ‘status” social <121);

o, incluso, que constituye un símbolo de promoción social (122).

En principio algunas de estas técnicas persuasivas pueden respetar los
limites fijados en la Norma 6. Y, por lo tanto, no estaríamos ante casos de publicidad

engañosa. Por eso, son frecuentes en la práctica los “spots” televisivos que se apoyan

en estos elementos, como medio dc reclamo para la adquisición del producto o

servicio ofrecido.

No obstante hay que reconocer la facilidad de infringir tales limites. En

efecto, si un “spot” televisivo presenta ura determitiado producto, relacionándolo con
ambientes, situaciones o “status” determinados, no parece difícil que en el

subconsciente del “telespectador” surja la creencia de que para mantener su estima

o consideración social debe consumir el producto ofrecido <123>. En la práctica, debe

(119> Por publicidad engañosa, el art, 4.1 de la LO>’ considera no solo la publicidad.
que induce a error a los destinatarios, sino tawbién aquella que puede inducir
a dicho error. A este respecto, MADRENAS i BOAflAS, considera que el
concepto de publicidad engañosa se ha subjetivado en relación a la definición
que recogía el art. 8 del E. Pub., según la cual para que una publicidad no fuera
engañosa debía “respetar la verdad”, “evitando que se deformen los hechos o
se induzca a error”. Vid “La Ley General...” pág. 175.

(120) Cfr. MUNNE, Federico Ob. cit. Pág. 55.

(121> Vid. ERICKSON, EF. Ob. cit. pág. 39. y SABORIT, load, Ob. clt, pág.79.

(122) Vid. INP : “El idioma español y la publicidad” Pá8. 172.

(123>A este respecto, el art, 5 a> y b) de la LGP establece como elementos
determinantes de la publicidad engañosa la finalidad idoneidad y disponibilidad
del producto o servicio, así como los resultados que se esperen de su
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analizarse cada supuesto concreto para observar si infringe, o no, el limiteestablecido

en la presente Norma. En cualquier caso, este precepto debe interpretarse

extensivamente, habida cuenta de que la ilicitud se produce, incluso, ante la

“posibilidad” de inducir a error a los telespectadores.

Directamente relacionada con la inducción al error, se encuentra la

segunda cuestión apuntada; a saber: la Irrelevancia del modo o forma utilizada ea

la presentación del mensaje publicitario. Circunstancia que si bien no se recoge

expresamente en la Norma que comentamos, resulta de aplicación, puesto que se

regula en el art. 4.1 de la LO>’. Pues bien, el presente problema destaca,
especialmente, en un medio como la televisión, que por sus características especiales

permite innumerables posibilidades de “maquinar” o provocar engaños: sobre todo,
a través de espacios especialmente elaborados; los “spots” televisivos.

Como tercera y última cuestión, hay que aludir a las consecuencias del

engaño. La exigencia plasmada en la Norma 6 resulta lógica ya que pretende

proteger al “telespectador’ de una falacia patente: que por el hecho de no usar un

determinado producto o servicio se pierde consideración social. A este respecto, st

bien no dice nada la Norma 6, debe considerarse necesario (de acuerdo con la LO>’)

que, además del error sufrido, este pueda afectar al telespectador en su

comportamiento económico. O, incluso que el engaño pueda perjudicar a un
competidor (124>. En cualquier caso, se trata de un aspecto de la LO>’, ciertamente

subjetivo y complejo (125). En nuestra opinión, al señalar el art. 4.1 del mencionado

texto legal la locución “pudiendo afectar (a los destinatarios o competidores>, no

utilización.

(124) El art. 4.1 de la LGP, declara: “Es engañosa la 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”. Tal reglamentación resulta similar
a la ofrecida por el art. 2.2 de la Directiva comunitaria de 10 de Septiembre de
1984, sobre publicidad engañosa.

(125) Vid. CUESTA RUTE “Observaciones Págs. 68—69.
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se requiere la producción del perjuicio. Tan solo, la posibilidad de que pueda
producirse. Aspecto difícil de precisar y demostrar. De modo que la nola o

circunstancia que determina principalmente la ilicitud se centra en el engaño que el

mensaje produce, o puede producir (126).

4.2.3.5, Publicidad Desleal

A) Ausencia de mención expresa dc la publicidad desleal en el apartado

“Normas Generales”, de las Normas de RTVF

En el presente epígrafe debemos reiterar las consideraciones expuestas
en el apartado anterior al comentar la ausencia de mención expresa de la publicidad

engañosa. En efecto, el apartado primero del vigente texto de RIVE («Normas

Generales<c) no contiene ninguna norma que, con carácter básico y generala regule

la publicidad desleal (127).

De la misma forma que en el caso dela publicidadengañosa, la ausencia

de una disposiciún básica sobre la publicidad desleal no plantea grandes problemas,

si tettemos presente las dos siguientes circunstancias. En primer lugar, que la Norma
3.2 del texto comentado se remite al Título II de la LGP, en punto a la prohibición

dc los supuestos considerados ilícitos (128). y uno de estos supuestos es la

(126) A este respecto, cabe señalar que determinadas manifestaciones o expresiones
no son —sin embargo— tomadas en serio por el público destinatario. Constituyen
lo que se denonjina «exageración publicítad»,., }a cual no debe
considerarse como publicidad engañosa, puesto que no propicia error en el
destinatario.

(127) Al referirse al «principio de libre competencia» plasmado en el art. 10 del
extinguido E. Pub. MARTIN OVIEDOconsideraba quese trataba del principio,
de mayor importancia práctica. Vid, de este autor, Oh. clt Pág. 41.

(128)No obstante, aunque tal remisión no se decretase expresamente en el texto que
estudiamos, éste no quedaría, por ello, excluido del sometimientos y respeto
a la LO?.



498

publicidad desleal que se menciona en el art. 6 del citado texto legal (129). Y, en

segundo lugar, el marco normativo que nos ocupa impone, en distintas disposiciones

relativas a materias y supuestos concretos, la exigencia del respeto a la lealtad en la
publicidad emitida por TVE. Una de estas disposiciones es la Norma 4, que al estar

incluida en el primer apartado (general) del texto de RTVE, vamos a analizar

seguidamente.

U) Re~uIación de la Publicidad Indirecta

Ita NDRM&A concierne a una figura o modalidad reciente denominada
«publicidad indirecta>,.. Este disposición, señala: “En toda publicidad se

identificarán con claridad los productos y servicios o marcas anunciadas, e incluirán

(129) En dedo, al igual que en el caso de la publicidad engañosa, el fundamento
generalmente mencionado por la Comisión Asesora para objetar o rechazar
proyectos de “spots” constitutivos de publicidad desleal, no es la Norma 3.2,
sino el art. 6” de la LO?. Como ejemplo de esta afirmación, cabe aludir al
proyecto de un “spot” de la lejía NEUTREX, que al ser examinada por la
Comisión Asesora, fue rechazado. Para el mencionado órgano, distintas
afirmaciones manifestadas en tal guión infringían el art. 6 de la LO?.
Concretamente, en las primeras viñetas de este guión aparecían dos niños, que
al estirar— por los extremos— una pieza de tela, ésta sufrió una rotura. Por tal
motivo, la señora &ropietaria de esta tela> manifestaba —para sí misma—: “Esto
tal vez me pasa de tanto lavar con lejía. Pero para tener la ropa blanca debes
utilizarla...”. A continuación, otra señora le indicaba —a aquella— :“Haces bien
en usar lejía. Pero quizás no empleas la adecuada. Yo, siempre. uso lejía
Neutrex (...) Neutrex da blancura y no estropea mi ropa”. Como puede
observarse tales argumentaciones constituían un claro menosprecio hacia las
deniás marcas de ese sector de productos.por lo que la Comisión rechazó este
proyecto de “spot” fundamentando su decisión en el mencionado precepto de
la LGP. (Vid. Acta núm 42, de la mención de 30 de Mayo dc 1990). Esta
disposición sirvió de base —igualmente— a la Comisión Asesora para advertir
a la Agencia respectiva que al realizar la película correspondiente —sobre el
guión de un “spot» de videos PHILIPS— evitase la infracción de dicho precepto.
En las vifietas de dicho proyecto aparecía un señor que mientras trasladaba y
manipulaba fácilmente un aparato de vídeo; en locución “en off’, se
manifestaba “vamos a demostrar la diferencia que hay en facilidad demanejo
entre un buen vídeo y un video Philips (...). Vídeos Philips. Tecnología y
diseño’. (Vid. Acta núm 59, de la reunión celebrada en fecha 30 de Julio de
1990>.
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aquellos datos fundamentales cuya omisión induzca a error a los destinatarios” (130>.

Por las razones que más adelante expondremos (dentro de este punto),

consideramos que la presente materia eslá dentro del ámbito de la denominada

publicidad desleal.

Al difundir un mensaje publicitario, es preciso determinar claramente los
productos o servicios que promociona. A este respecto, la Condición 11.1 de las

Condiciones Generales de la Contratación de publicidad en TVE establece que ‘la
identificación del producto o servicio se realizará necesariamente en la propia Orden

(de Difusión> que no será admitida sin tal requisitO’ (131>.

El supuesto de hecho de la disposición que comentamos concierne,

principalmente a dos situaciones. Por una parte, aquellos casos en que si bien se ha

contratado y se anuncia un producto concreto, el mensaje hace —hábilmente— una

ligera referencia a otro producto distinto, de igual o diferente marca. Y, por otra

parte, la Norma 4 concierne ala denominada «publicidad indirecta». Modalidad

publicitaria que, en opinión de LEMA DEVESA “realiza una marca ya notoria para

identificar un nuevo producto, suscitando en el consumidor el recuerdo de esa misma
marca, que diferenciaba —anteriormente— un producto distinto. Y, por consiguiente,

el público asocia la publicidad del nuevo producta con el anterior producto” (132).

De ambos supuestos, el primero <que concierne a la «publicidad
directa»> puede advertirse y prohibirse “a priori” (antes de ernhír el ‘spot”) ya que

(130> El antecedente de esta disposición se encuentra en la Norma 5 deI texto de
1988.

(131) El título de la Condición expuesta es c’cldentitlcacidn ycanbio de producto».
Cuando en la misma se habla de Orden de Difusión; por tal se entiende (según
la Condición 5’> el instrumento a través del cual se fonnula la petición de
tiempos publicitarios, en TVE. Vid. texto (con vigencia desde el 1 de Estero de
1990> editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE. Madrid, 1990. Pág 5,

(132) OIr., de este autor, “Dictamen.~.’ (trabajo inédito). ?ig. 11.
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la infracción que comporta es absolutamente objetiva. Por el contrario, en el segundo

supuesto (relativo a «publicidad indirecta») si bien puede apreciarse igualmente

“a priori” la presunta “irregularidad”, la dificultad estriba en considerar si la

presentación operada en el “spot’ constituye — ono—una maquinación o argucia para
la promoción un producto distinto. En suma, este segundo supuesto comporla un

subjetivismo evidente. Circunstancia que, por su complejidad propicia y justifica el

estudio que abordamos en este epígrafe.

En ocasiones, puede suceder que debido a que varios productos distintos

se identifiquen con idéntica marca, el anunciante conttata la publicidad do uno de

ellos, con un doble propósito: promocionar —por supuesto— este último, y, a la vez,

recordar al público destinatario la existencia de los restantes productos de esa marca.

Sin embargo, el ámbito de la publicidad indirecta es más concreto. A nuestro juicio,

esta modalidad trata de evitar la publicidad de productos cuya marca coincide con

la de productos, diferentes, respecto a los cuales la ley prohibe o restringe su

publicidad (generalmente, tabaco y bebidas alcohólicas). En tales casos, es

presumible la intención que persigue el anunciante; a saber: lograr que el
telespectador recuerde —a través de la publicidad de un producto de marca— otro

producto no anunciado cuya promoción está prohibida (133).

Como antes indicábamos, se trata de un supuesto cuya ilicitud depende —

generalnienle— de una consideración subjetiva. En cualquier caso, la ilicitud de tales

actuaciones se debe a que las mismas tratan de burlar un prohibición concreta: la
promoción de productos, cuya publicidad se prohibe (134). Esta consideración —con

(133) Sobre este tema, el Considerando 29 de la Directiva comunitaria de 3 de
Octubre de 1989 establece que ‘procede prohibir toda publicidad televisiva de
cigarrillos y productos de tabaco, incluyendo aquellas fortnas de puhlkidail
iadircdn que aunque no mencionen directamente el producto de tabaco,
intenten eludir la prohibición de publicidad utilizando marcas, símbolos u otros
rasgos distintivos de productos de tabaco o empresas cuyas actividades
principales o conocidas incluyan la producción o venta de tales productos”.

(134) Respecto al tabaco y las bebidas alcohólicas con graduación superior a 20
grados centesimales, el art 8.5 dc la LGP prohibe su publicidad por televisión.
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independencia del subjetivismo que coniporta— se apoya en un dato objetivo:

generalmente, el producto que se utiliza para promocionar el otro producto cuya

publicidad se prohibe, se desconocía en el mercado hasta el momento en que se
emite el anuncio en cuestión. Momento que —además— coincide con aquel en que se

establece la prohibición o limitación de la publicidad de determinados productos.

Sobre este tema, nos parece interesante exponer dos ejemplos
significativos. Ante la prohibición legal de la publicidad de bebidas con graduación

legal de la publicidad de bebidas con graduación alcohólica superior a 20 grados

centesimales, en TVE se emitieron dos “spots’ publicitarios sobre productos y

servicios cuyas marcas eran notorias en el sector de bebidas alcohólicas. Tales

“spots” concernían a la Fundación “COINTREAlJ” y a los aperitivos ‘LARIOS”

respectivamente (135). En nuestra opinión estos supuestos infringían la Norma 5 del

Por su parle, la Norma 16 del texto que comentamos fija distintas limitaciones
para la publicidad de bebidas alcohólicas.

(135) Recientemente —sin embargo— la Comisión Asesora, al examinar un proyecto
de “spot” de PICK’S l..ARIOS” (similar al, ya, emitido en su momento>,
advirtió a la Agencia correspondiente que cuidase la realización de la película
con el fin de que no se infiriese —de la misma— una publicidad encubierta de
bebidas alcohólicas (Vid. Acta núm. 72, de la reunión celebrada el 8 de
Octubre de 19990>.Tal resolución nos parece desacertada por doble motivo.
En primer término, porque la deformación publicitaria que podía comportar
dicho “spot” no constituirla un supuesto de “publicidad encubierta’ sino de
“publicidad indirecta” (atendidas las razones expuestas en el presente epígrafe
y en el correspondiente a publicidad encubierta). Y, en segundo lugar el
desacierto de la presente resolución radica en la propia advertencia formulada
por la Comisión a la Agencia para que la película se realizase de modo que no
comportase tal deformación. Advertencia que —a nuestro juicio— resultaba
inútil, y, sobre todo, inconsecuente, toda vez que la posibilidad de que (en este
caso y en supuestos similares> se hiciese publicidad indirecta de producto
distinto al que constituía el objeto del “spot”, era ajena a la realización o
montaje de la película. Por el contrario, tal posibilidad existía (por razones de
bondo y no de forma) desde el momento en que se promocionaban unos
“aperitivos’ que —generalmente— el público destinatario desconocía bajo la
marca Larios. Marca que —sin embargo recordaba a tales destinatarios una
determinada bebida alcohólica por haber estado asociada exclusivamente (y
hasta ese momento) dicha marca con la mencionada bebida.
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texto anterior y la norma que comentamos del texto vigente (136>, ya que esos

anunetos aludían indirectamente a productos distintos de aquellos para los que se

conrataron los respectivos espacios publicitarios. En efecto, hasta el momento de

emitirse dichos “spoís” la notoriedad de las marcas “Cointreau” y “Larios” concernían

a bebidas alcohólicas. Pero no se identificaban ni con una Fundación, ni con

determinados aperitivos. De modo que cabe presumir que estos mensajes publicitarios

trataban de burlar la prohibición legal apuntada; si bien, esta afirmación no puede ser

rotunda (137). Así las cosas, tal y como señala LEMA DEVESA, habría que recabar

—al respecto— la opinión de los consumidores. Y si estos advierten las alusiones

indirectas habría que prohibir dichos “spots” por vulnerar la disposición respectiva:

la Norma 4 que exige la identificación clara de los productos o servicios anunciados

(138).

En principio, parece evidente que la alusión indirecta a productos

distintos de los anunciados, constituye un engaño que porjudica al consumidor

habida cuenta de la confusión aquella que provoca. No obstante, el principal peijuicio

lo sufren los competidores del correspondiente sector de productos o servicios que

respetan los limites o prohibiciones legales establecidas. Competidores que no
desarrollan la actividad publicitaria respecto a esos productos.

Pues bien, a nuestro juicio la publicidad indirecta infringe la cláusula

general prohibitiva de la publicidad desleal —consagrada en art. 6.b) de la LGP—

que prohibe la publicidad “que sea contraria a las normas de corrección y buenos
usos mercantiles”. Esta cláusula permite reprimir deformaciones publicitarias, que no

(136)La Norma 5 del texto de 1988, señalaba: “Las anuncios no contendrán
publicidad directa o encubierta de productos o servicios distintos de aquellos
para los que fueron contratados”.

(137) Concretamente, la Unión de Consumidores de España (UCE) presentó demanda
ante el INC, contra LARIOS (aperitivos>, por publicidad indirecta de alcohol.
Vid. 352, Campaña, 1—15 Octubre. 1989, pág. ‘7.

(138) Dcl mencionado autor, vid. “Dictamen...” Págs. 17—18.
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están tipificadas en la Ley. Así pues, como afirma CUESTA RUTE, debe
considerarse desleal “el acto publicitario que contrariando los usos impide que se

conserve el equilibrio concurrente en un mercado limpio y transparente’ (139).

Y, si existe una prohibición legal de hacer publicidad televisiva de
bebidas alcohólicas — a partir de cierta graduación— y, a la vez, de tabacos, la

publicidad de nuevos productos que presenten la misma marca que el tabaco o las

bebidas alcohólicas (marca cuya notoriedad se alcanzó con estos últimos y no con

los nuevos productos anunciados) debe considerarse contraria a las normas de

corrección y buenos usos mercantiles.

En suma, resulta clara la reglamentación y prohibición de la publicidad

indirecta en el ámbito de la Norma 4 y su irtcordinaciórt —por los motivos expuestos—

en el supuesto de publicidad desleal.

4.3. Normas sobredeterminadas formas o recursos publicItarios

4.3.1, Erelknhaar

El título del presente epígrafe se corresponde con el título del segundo
gran apartado del texto que comentamos. Apartado que acoge las Normas 8 a 12.

Las mencionadas disposiciones reglamentan la publicidad a emitir por ‘IVE en cuya

presentación y desarrolle se utilizan elementos de distinto carácter ajenos —en

algunos casos— al producto o servicio anunciado; si bien tratan de acrecejalar el

interés del telespectador en punto a tales productos o servicios.

Como es sabido, el primer objetivo del “spot” publicitario es llamar la

(139) Cf,. de este autor, Ob. “R¿gimen jurídico Págs. 231—232.
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atención del público destinatario (140). Con este fin, se utilizan distintos elementos

o recursos que procuran persuadir al telespectador presentando el producto con

incentives, tales como premios o regalos, testimonios, mención de distinciones
conseguidas por tal producto, etc.

No obstante, la utilización de tales formas o recursos debe respetar

ciertos límites, a fin de salvaguardar las exigencias de veracidad y de competencia
leal. Exigencias tendentes a garantizar el interés de los telespectadores (en su

condición de potenciales consumidores> y el de los propios competidores.

Pues bien, las disposiciones, que contiene este segundo apartado del

vigente texto de RTVE, fijan distintos límites en la utilización de elementos o

recursos, en punto a la salvaguardar de los intereses reseñados.

4.3.2. Publicidad oue Incluye ofertas de renIos. Dremios y otros

incentIvos

,

La primera disposición de este segundo apanado es la SQRMA.8, que

lleva por titulo «Ofertas dc regalos, premios y otros incentivos». Tal precepto,

declara: ‘La publicidad que incluya la oferta de regalos, premios y otros incentivos

complementarios deberá presentar el producto o servicio que se anuncia en forma

clara y destacada. Las características de los incentivos, la mecánica de adjudicación

y la forma de su divulgación, no suscitarán una impresión errónea o exagerada y

deberán ser prohadas suftcienlemente” (141>.

El contenido de este precepto es similar a su correlativo en el texto de

1988. De suene que el comentario de la Norma vigente será semejante al expuesto

(140) Vid. ERICKSON, B.F. cit. Pág. 55.

(141) El antecedente de esta disposición se encuentra en la Norma 11 del texto
anterior.
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sobre el precepto anterior (142).

La publicidad que coratempla la presente norma es muy habitual en la
práctica. Son numerosos los anbnciantes que para vender los productos recurren a

incentivos tales como regalos, premios, posibilidad de participar en concursos, etc.

(143). Estos recursos, procuran estimular la venta del producto, habida cuenta deque

numerosas personas adquieren finalmente el productojltstanlonte por tales incentivos

(144). Incluso aquellas personas que, sin existix dichos incentivos, hubiesen adquirido

igualmente el producto, es probable que, existiendo los mismos, adquieran dicho

producto en más ocasiones (con el propósito —por ejemplo— de conseguir más

“participaciones” para un sorteo determinado> (145).

Este tipo o modalidad publicitaria cuando concierne a sorteos, ha sido
considerada en algunos sectores —como un sistema de publicidad desleal, puesto que

son solamente las grandes empresas las que se pueden permitirofrecer ‘lujos”, como

los sorteos (146). En nuestra opinión, sin embargo, el empleo de tales recursos <ya

sean sorteos u otros incentivos> no comportan —en principio— ninguna ilicitud. Y

(142) Sobre el comentario de la Norma 11 del texto de 1988, Vid. supra Capitulo IV
punto.4.2.4.

(143) En punto a los premios —concretamente— Vid. ACEMA, Jácques. Ob. “Le Droit
fran~aisdelaconcurrCncC”. Edit. pressesUniversitrairesdeFrance. Paris, 1981,
Págs. 233—241: y LEDUC Roben Ob. ‘Qu’est—ce que la publicité’ Edit.
Dunod Entreprise. Paris 1979 Págs. 134—137.

(144> Vid. HAAS Cli. Ob. cit. Pág. 395.

(145> Por tales motivos, resulta procedente que en la promoción de especialidades
farmaceúticas se prohiban tales incentivos, dado que estos provoca” un
estimulo en las ventas, no recomendable precisamente al tratarse de fármacos.
Vid, art. 31.10 de la Ley 25/1990, de 20 de Diciembre, del Medicamento ECE
n’ 306, de 22 de Diciembre de 1990, pág. 38.234.

(146) Este es el criterio o respuesta que CARRIGUES UIAZ—CANAEA’I’E considera
universal, después de preguntarse —así mismo— sobre la consideración —leal o
desleal—de distintos paises (Argentina, Francia, Bélgica, etc> sobre esta. forma
de publicidad. Vid. de este autor, ~Publleidady Pág. 20. -
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mucho menos por el motivo expuesto respecto a las mayores posibilidades de las

grandes empresas. En este punto concreto, compartimos la opinión de autores que

mantienen que no debe califtcarse como inadmisible la publicidad que comporta la
inversión de grandes sumas de capital, ya que cualquiera tiene la facultad de hacer

las inversiones que estime oportunas. Además no cabe considerar “al Derecho contra

la competencia desleal como una institución de prevención social en favor de

empresas débiles” (147).

Ahora bien, debemos indicar que la utilización de esta modalidad o

práctica publicitaria debe respetar determinados limites y exigencias a fin de proteger

los intereses de los consumidores y competidores.

En este sentido, la Norma 8 establece los siguientes limites: en primer

lugar el producto, objeto del “spot”, debe anunciarse en forma clara y destacada. Y,

en segundo término las características de los incentivos debe explicarse y probarse

suficientemente para evitar cualqitier error en el telespectador.

Respecto al primer requisito, consideramos lógico el mismo, ya que el

objetivo del mensaje publicitario debe centrarse en la promoción del producto

y no en el incentivo que —ocasionalmente— puede llevar consigo (148>. A esto

respecto, la Norma 11 del texto de 1988 exigía que el reclamo principal recayese en
el producto o servicio anunciado. De esta forma, se protege el interés del

telespectador (como potencial adquirente) al evitar que su atención — y consiguiente

comportamiento— no radique en el producto anunciado, sino en su incentivo. Aún asi,

como señalábamos anteriormente, el hecho de que se cumpla puntualmente esta
exigencia, no evita que algunos consumidores hayan adquirido el producto por el

incentivo que comportaba. Pero, este hecho probable no impide considerar necesaria

(147) Cfr. FRISCH PHILIPP y MANCEBO MURIEL ob. “La Competencia Desleal”
Edit.Trillas Méjico. 1975 Pág. 60.

(148) ERICKSON afirma, a este respecto que “la estrella del anuncio tiene que ser
el producto” Cfr. Ob. cit. pág. 60.
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la exigencia apuntada.

Además, debe reseñarse, que la Norma 8 considera irrelevante el valor

del incentivo: ya que no se refiere al mismo. Esta actitud nos parece acertada puesto

que, el objetivo, debe ser destacar y centraría atención en el producto anunciado. Dc

este modo, resulta indiferente el valor del incentivo siempre que tal exigencia sea
respetada. Generalmente, el valor del incentivo será, proporcional al valor del

producto anunciado. Por tal motivo, si el precio de este último es considerable, el

valor de su incentivo será superior que en el supuesto de un producto de menor coste

económico. Sobre la base del presente motivo, cabe señalar —igualmente— que la

Comisión Asesora —hasta el momento— ha aplicado escasamente la Norma 8, para

rechazar y objetar proyectos de “spots” (149>.

El segundo requisito —expresado en el inciso segundo de la Norma 8—
exige que las características de los IncentIvos, así como su mecirilca de

adjudicación y la forma o modo de divulgarse, no Induzcan a error o

exageración, y se prueben suficientemente,

Como en el caso anterior, la presente exigencia resulta totalmente lógica,

ya que tiende a impedir que el consumidor sufra cualquier engaño o confusión

(149) No obstante, uno de los guiones de anuncio que fueron objetados por el
mencionado órgano concernía a la promoción del yogur CHAMBURCY. En
tal proyecto, se infería al telespectador a participar en un sorteo de doscientas
“videocámaras” de la marca PHILIPS, previo envio (a las señas que se
indicaba) de ocho tapas de tarros del mencionado yogur. Realmente, las seis
viñetas que constituían este guión (con la correspondiente locución “en oit’)
no destacaba suficientemente el producto anunciado, habida cuenta la
importancia otorgada a la promoción aneja. Por este motivo, la Comisión
Asesora indicó a la Agencia respectiva que al realizar la película publictiafla
se destacase —en mayor medida— el producto objeto del anuncio para no
infringir la norma 8 —en punto al motivo comentado— (Vid. Acta núm 55, de
la reunión de 16 de Julio de 1990>.
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respecto a los extremos indicados (150). En este punto, cabe señalar que son

numerosos los supuestos en los que, o bien se omiten las condiciones o

características exactas del incentivo o bien se explican, solamente, los aspectos que
atraen especialmente la atención del “telespectador”, Debemos reconocer —sin

embargo— que la duración del “spot” es muy corta (veinte segundos, generalmente>;

a pesar de lo cual, en ese breve espacio de tiempo debe, no solo aludirse al producto

de forma destacada, sino también explicar suficientemente las características del

incentivo, evitando inducir a error al destinatario. Así pues, si en principio tales

exigencias pueden parecer excesivas, resulta mayor la necesidad de evitar cualquier
perjuicio —por las circunstancias apuntadas— en interés de los consumidores

potenciales y de los propios competidores. Además, las explicaciones requeridas no
tienen que ser absolutamente minuciosas y puntuales. Por el contrario, se requiere

que sean suficientes a fin de no provocar confusión alguna. Y se prohibe que tales

explicaciones susciten una impresión exagerada; siempre que —a nuestro juicio— tal

exageración pudiera ser tomada en serio por los destinatarios del mensaje (151).

El segundo inciso que nos ocupa exige, que tales afirmaciones o
explicaciones se prueben suficientemente. Exigencia que, en nuestra opinión, debe

cumplirse a priori: remitiendo el anunciante a la Gerencia de Publicidad de RTVE

la documentación acreditativa de los distintos extremos y caracteristicas que

(150) Sobre las distintas posibilidades o modos que pueden propiciar engaño o fraude
al consumidor, en punto a las características o condiciones de las primas o de
los regalos, Vid. VELA GAliCIA Ob. cit. Págs. 249—250.

(151) En caso contrario; es decir, si la exageración no es tomada en serio, no afecta
a la exigencia de veracidad, ni —en consecuencia— a la norma que comentamos.
Vid. LEMA DEVESA “La exageración Págs. 272 y s.s.
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constituyen el incentivo (152).

Hay que reiterar que los límites que fija la Norma 8, sobre esta materia,
tienden a proteger el interés de los consumidores y, paralelamente, el inlerés de los

competidores. El de los consumidores, dado que una presentación que lafrinsa tales

limitaciones incide directamente en el ‘telespectador’, propiciando una confusión que

puede inducirle a adquirir el producto, sobre la base de esa inforniación errónea o

exagerada. Y, respecto a los competidores, ya que debido a las actuaciones
incorrectas el anunciante o empresario que las lleva a cabo consigue indebidamente

beneficio, en detrimento de los competidores que utilizan correctamente dichos
incentivos (153). Por último, cabe indicar que —a diferencia del motivo expresado en

el primer inciso— la exigencia plasmada en este segundo inciso de la Norma S

constituyó el principal fundamento utilizado por la comisión Asesora para rechazar

u objetar la mayor parte de los guiones de ‘spots —que afectaban a tal precepto—

(154>.

(152>A este respecto, la Condición 18.3, de las Condiciones Generales de
Contratación de la Publicidad en TVE (vigentes desde el 1 de Enero de 1990),
establece que deberá presentarse en la Gerencia de Publicidad de RTVE
cualquier documentación o información que recabe esta Unidad “sobre el
contenido o forma de expresión publicitaria del anuncio o los elementos o
recursos publicitarios utilizados”. Cfr. texto editado por la Gerencia de
Publicidad de RTVE. Madrid, 1990. Pág. 8.

(153) Vid. VELA GARCíA Ob. cit. Pág. 265,

(154) Por ejemplo, al examinar el guión de un anuncio de yogur DANONE, la
Comisión Asesora solicitó a la Agencia de Publicidad correspondiente el Acta
Notarial que acreditase la existencia, cuantía y mecánica de adjudicación de los
premios ofertados con el producto; a saber: la posibilidad de adquirir dos
rotuladores, previo envio de ‘cuatro yoghourts sabores o naturales”. Como
puede observarse, esta última referencia textual (del proyecto) no aclaraba —
entre otros extremos— si debían enviarse cuatro tarrosde dicho producto, o bien rj ¡~ ~
sus respectivas tapas. Además, tampoco se precisaba en tal guión la dirección
a que debía dirigirse el envio correspondiente. (Vid. Acta tulin, 42, de la

‘¼,.reunión de 30 de Mayo de 1990>. de un proyecto de •~poQ’ de
Asimismo, con ocasión del examen sartenes ti ¡

de la marca TEFAL, la mencionada Comisión requirió ala Agencia re
la documentación explicativa de la promoción aneja: regalo de una sarlén
‘Ultravase”, al comprar otras dos (Vid. Acta nám 72, de la reunión de 8 de

fl~ D[<ik0l
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4.3.3. Normas concernientes a la utilización de términos o menciones
de distinto carñete,

.

Después de haber examinado la norma sobre publicidad con primas

vamos a ocuparnos de dos disposiciones que reglamentan la publicidad que

utilizanen su argumentación, la alusión a términos de distinta naturaleza (t¿cnicos,
cientificos, etc) o bien referencia a menciones o distinciones que comporta el

producta (diplomas, premios conseguidos etc) Estas disposiciones están constituidas
por las Normas 9 y 10, respectivamente.

La NORMAl bajo el título «Uso de términos o datos estadísticos,
técnicos y científicos», declara: “l..os anuncios que incluyan datos o términos

estadísticos, técnicos y científicos deberán ser utilizados sin que induzcan a error de

interpretación y estarán referidos al momento en que cronológicamente se sitúan. No

se admitirán fórmulas que simulen encuestas de opinión o mercado o que no

respondan a una metodología científica” (155).

El contenido de esta norma concierne a los “spots” publicitarios que

recurren a la utilización de distintos elementos, para estimular la venta del producto

o la contratación del servicio anunciados. Tales elementos están constituidos por el

empleo de términos o datos del carácter reseñado, que procuran dotar al mensaje de
una mayar credibilidad. En efecto, al emplear el anunciante referencias de este tipo,

el telespectador otorga mayor confianza hacia el producto o servicio queso le ofrece,
tal vez porque en el mensaje, prima el aspecto informativo sobre el aspecto

propiamente persuasivo. Sin embargo, la utilización de los recursos que comentamos,

no deja de constituir una forma más de persuadir al destinatario.

Octubre de 1990).

(155) El texto de 1988 regulaba esta materia en su Norma 12.
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Pues bien, la Norma 9 establece distintos límites tendentes a garantizar

la licitud de este tipo de mensajes publicitarios, ya que trata de impedir que la

utilización de los mencionados recursos no se ajuste a la verdad. Estos limites o

exigencias, son los tres siguientes. En primer lugar, que en la utilización de los datos

o términos (estadísticos, técnicos. etc> no se induzca a error de interpretación. En

segundo lugar, que tal información se refiera al momento en que se sitáa,

cronológicamente. Y, en tercer lugar. se prohibe que se simulen encuestas de opinión

o de mercado, o que no respondan a una metodología científica.

Respecto a la primera exigencia cabe apuntar que parece acertado el

hecho de que el telespectador (como consumidor potencial> pueda disponer de los

mencionados datos. Para el consumidor resulta Interesante recibir información que

le permita comparar los bienes y servicios que se lo ofrecen (156>. No obstante.

cuando se trata de anuncios publicitarios en los que las expresiones descriptivas

superan a las sugestivas, debe cuidarse especialmente el mensaje, ya que el juiciO de

verdad o falsedad de este, solo es posible, respecto de las expresiones descriptivas

(157>.

En cuanto al presente limite, la Norma 9 parte del hecho de que tal

información es veraz. Por lo tanto, la exigencia se centra en el hecho de que tal

Información se utilice de modo que no induzca a error de interpretación. Este

requisito nos parece acertado, por los dos siguientes motivos: enprirnerlugar, porque

la infracción de la exigencia de veracidad no solo se produce mediante engaño —

como tal— sino también, aún tratándose de una Información cierta cuando ésta sea

(156) Sobre este punto, Vid. FOURGOUX’ MIILAILOW—JEANNIN. Ob. ‘Principes
et practique du Droit de la Consommation”. Edit. Deliras et Cie. Paris, 1979
c 5>.

(157) Sobre tal distinción o categoría de expresiones. Vid. CUESTA RUTE Ob,
“Régimen Jurídico...” Pág. 195.
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susceptible de interpretación errónea (158). Y, en segundo lugar, cabe indicar que al

tratarse de una información muy específica (técnica, científica, etc) el error de
interpretación puede producirse más fácilmente. La existencia o inexistencia de dicho

error, habrá de deducirse o estimarse de acuerdo con la interpretación del ciudadano

de nivel medio (159).

Como segunda exigencia, la Norma 9 postula que los datos o térmInos
utilizados se refieran al momento en que cronológicamente se sitúan. La

redacción de este punto resulta un tanto incorrecta; si bien a través de la misma se

intenta indicar que la información debe corresponderse con el momento en que se

afirma efectuada. Por ejemplo: si se habla de datos estadísticos existentes en un

momento determinado, se infringiría el presente limite si tal información

correspondiese a un momento distinto en el que tales datos eran más positivos para

el empresario—anunciante. Se trata, en suma, de una exigencia lógica, al pretender

evitar cualquier engaño al respecto (160).

En tercer y último lugar, la norma que comentamos prohibe la
simulación de encuestas de opinión o mercado o que no respondan a una

metodología científica. Prohibición acertada si bien existen dificultades para

determinar su alcance.

(158) Vid. LEMA DEVESA. “En tomo a la publicidad engañosa” pág. 300; Y
MADRENAS, BOADAS Ob. “Sobre la interpretación de las prohibiciones de
publicidad engañosa y desleal. La parcialidad de la publicidad y los costes de
la competencia. Edir. Cuadernos CivitasMadrid, 1990 Pág 191.

(159) Vid. GOMEZ SEGADE “Notas Pág. 149.

(160) Sobrelabasedeestasegundaexigencia —aunque sin mencionarla— la Comisión
Asesora, una vez examinado el guión de un anuncio sobre el Diario “La
Nueva España” exigió a la Agencia de Publicidad respectiva que se
espectficase la fuente informativa y la fecha de la afirmación “El Periódico
Lider’ (Vid. Acta núm 63, de la reunión de 5 de Septiembre de 1990). La
exigencia del mencionado órgano, en este caso, resulta acertada ya que de no
imponer el indicado requisito, el producto en cuestión podría obtener —
injustamente— una mayor aceptación— sobre la base del motivo apuntado—.
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El recurso, del anunciante, a presentar en el “spot” distintas opiniones
de consumidores sobre el producto anunciado, es una practica muy habitual. No

obstante, consideramos que este supuesto está fuera del ámbito de aplicación de la

exigencia que nos ocupa, ya que se trata —principalmente— de una forma o tipo de

publicidad testimonial. Así pues, al hablar de encuestas de opinión o de mercado,

cabe entender la información obtenida de una generalidad de personas encuestadas

(por ejemplo, para determinar la aceptación de un producto; o motivaciones de
distinto carácter), o los datos conseguidos sobre distintos resultados alcanzados por

el productos en el mercado (generalmente, indices de venta) (161). Pues bien, este

recurso es cada vez más utilizado por los anunciantes habida cuenta de la confianza

que suscita en el telespectador, la información publicitaria que se apoya en encuestas

de tal carácter. No obstante, en estos casos surge el riesgo de que dichas encuestas

sean ficticias, o bien que se hayan realizado sin ajustarse a una metodología

científica. En uno y otro caso, se provocaría en el destinatario un error que podría

inducirle a adquirir el producto respectivo, sobre la base de tal información.

A pesar del silencio de la Norma 9, entendemos que el cumplimiento
del presente limite exige necesariamente que, antes de emitirse el “spot” el

anunciante aporte la documentación o prueba acreditativa, de la encuesta realizada

según una metodología objetiva (162). Este criterio se apoya y confirma por lo
dispuesto en la Condición 18.3, de las Condiciones Generales de Contratación de

(16l)A este respecto, Vid. HAAS C.R. Ob. cit. Págs. 21 y s.s.

(162) Por ejemplo, al examinar un proyecto de “spot” de las Furgonetas
‘MERCEDES EUROPA’, la Comisión Asesora exigió a la Agencia de
Publicidad correspondiente (sin mencionar el presente motivo de la Norma 9>
que certificase las cifras de exportación del mencionado producto, que se
expresaban en este guión; a saber: haber exportado más de 40.000 furgonetas —

de esta marca— a toda Europa. (Vid. Acta núm. 72, conespondiente a la
reunión que celebró esta Comisión el 8 de Octubre de 1990).
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puhlicidad en TVE (163). Si no se cumpliese tal extremo, se podrían emitir “spots”

apoyados en encuestas dudosas cuyos efectos serian, en gran parte, irreparables, a

pesar de las medidas legales de control —al respecto— (164).

Para concluir debemos señalar que, además de considerarlas lógicas y

acertadas, las exigencias contenidas en la presente norma tienden principalmente a

proteger los intereses del telespectador, ya que intentan evitar cualquier infracción

en la exigencia de veracidad en la actividad publicitaria.

Una vez comentada la Norma 9, debemos abordar el análisis de la

NDRM&.I9. Este precepto— titulado “Mención de distinciones y términos
relevantes”—establece: “Las menciones de medallas, diplomas o premios concedidos

al producto o servicio que se anuncia, las afirmaciones relevantes que puedan

contener tales menciones sobre su naturaleza, composición o propiedades, y el

empleo de la expresión «denominación de origen», deberán ser probados
suficientemente. Cuando se utilicen términos como garantía, control, homologación

y otros análogos o cualquier referencia a la novedad del producto deberá precisarse

el alcance de los mismos” (165>.

Como en el caso anterior, la materia que aborda esta norma concierne

a los mensajes publicitarios que recurren a la utilización de elementos (términos,

menciones, ele) que dotan al mensaje dc una mayor credibilidad. Datos —en suma—

(163) Esta disposición, declara: “Deberá (...) presentarse cualquier otra
documentación o información que recabe la Gerencia sobre el contenido o
forma de expresión publicitaria del anuncio o los elementos o recursos
publicitarios utilizados” Cfr. Condiciones vigentes desde el] de Enero de 1990,
en texto editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE. Madrid, 1990 Pág.
8.

(164) Vid. Titulo IV de la LGP, relativo al ejercicio de la acción de cesación y
rectificación, frente a la publicidad ilícita.

<165) El antecedente de esta disposición se encuentra en la Norma 13 del texto
anterior.
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que posibilitan que el telespectador confie más plenamente en el producto o servicio

que se le ofrece. De ahí que sea lógico que el empleo de tales elementos se someta

a ciertos limites, a fin de impedir cualquier manipulación o falacia.

La Norma 10 contiene dos apartados cada uno de los cuales establece

una exigencia determinada, en punto a garantizar la veracidad de las menciones

utilizadas. El primer apartado exige que se prueben las afinnaciones relativas a

los premios o diplomas concedidos al producto, y el empleo de la expresión

«denominación de origen». Esta primera exigencia parece lógica, ya que si bien
resulta perfectamente licito que el anunciante destaque, en su publicidad, los aspectos

positivos o méritos del producto que ofrece (166) parece necesario —sin embargo—

que tales referencias o menciones sean veraces a fin de no infringir la exigencia de

veracidad <167>.

De este modo, resulta acedado exigir al anunciante prueba suficiente de

tales afirmaciones. Y si bien la Norma 10 no puntualiza el momento en que debe

aportarse la mencionada prueba, consideramos que debe ser antes de la emisión del

“spot”. Así pues, el anunciante debe remitir a la Gerencia de Publicidad de RTVE —

cuando esta Unidad lo solicite— la documentación que acredite tales menciones (168).

(166) Vid MUNNE, Federico. Oh. oit. págs. 51 y 55.

(167) A este respecto, cabe apuntar que entre íps indicaciones plasmadas en el art.
5 de la LGP para determinar si una publicidad es engañosa, se encuentra: a>
naturaleza, composición. etc. del producto, actividad o servicio anunciados y
c) Premios o distinciones que haya recibido el producto, servicio o actividad.
Elementos que —con igual propósito— recoge, asimismo, el art. 3 de la Directiva
sobre publicidad engañosa, de 10 de Septiembre de 1984. CIr. DOCE N’ L
250, de 19 de Septiembre dc 1984.

(168> Tal exigencia se fundamenta —como en el caso anterior— en la Condición 18.3
de las Condiciones Generales de Contratación de Publicidad en TVE <con
vigencia desde el 1 de Enero de 1990).

De acuerdo con lo establecido en este primer inciso de la Norma 10.
después de examinar un guión del champú ‘NIDAL SASSOON” la Comisión
Asesora informó a la Agencia de Publicidad correspondiente la obligación de
que acreditase la Documentación justificativa de una de las afirmacioneS
expresadas en el guión: ‘Champti del aflo”.<Vid. Acta núm 61, ¿cía reunión
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El segundo párrafo de la norma que comentamos exige que al utilizar

en el “spot” términos como garantía, control, homologación, etc se precise el
alcance de los mismos. En la práctica, algunos anunciantes recurren a tal

terminología ya que “realza” el mensaje, confiriéndole mayor crédito y —en

consecuencia— dotando al producto de mayor garantía y fiabilidad.

No obstante, cuando se utilizan tales términos parece lógico que se

aporte información necesaria sobre su contenido y alcance. En caso contrario, se

estaría permitiendo cierta imprecisión —en, incluso, ambigliedad— que puede inducir

a error al público destinatario (169).

Por lo demás, nos parece interesante la referencia efectuada sobre la

novedad del producto, toda vez que se trata de un aspecto que incide en la exigencia

que comentamos. A diferencia del texto anterior, esta circunstancia está sujeta —en
la presente reglamentación— a un menor control. En efecto, la Norma 16 del texto

de 1988 exigía que al hablarse de novedad de un producto, se explicase su alcance;
y, a su vez, tal precepto limitaha la emisión del “spot” a un máximo de tres meses.

a partir de su primera emisión. Frente a esta reglamentación, la norma vigente, si

bien mantiene la primera exigencia apuntada de la antigua Norma 16, no establece —

sin embargo— plazos o límites temporales como el que plasmaba esta última. Esta

ausencia nos parece desacertada ya que transcurrido un determinado plazo no cabe

calificarcomo novedoso un producto (170).Asl pues, a nuestro juicio debería haberse

de 22 de Agosto de 1990).

(169) A este respecto, MADRENAS i HOADAS considera que la inducción al error
puede producirse por la “oscuridad intencionada del anunciante (...) o la
compresión errónea de las afirmaciones” Cfr. Ob. “Sobre la interpretación...”.
Pág. 141.

(170) En punto a la novedad del producto, la regulación en el texto de RTVE no va
mucho más lejos que la LOP. En efecto, el art. 5 a) del mencionado texto leal
alude a la novedad del producto, servicio o actividad anunciados— como un
aspecto determinante de la publicidad engañosa. Este aspecto —sin embargo—
no se recoge en el art. 3 de la Directiva de 10 de Septiembre de 1984 al fijar
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mantenido un píazo, mayor o menor que el establecido en la reglamentación anterior.

Además, tal previsión favorecería la actividad de la Comisión Asesora de Publicidad
de RTVE para admitir o rechazar, objetivamente, los proyectos de “spots”.

43.4. Publicidad Testimonial

43.4.1. Preliminar

En el presente apartado, vamos a ocupamos de las dos disposiciones del

texto de 1990 concernientes a la publicidad testimonial: Normas 12 y 11

respectivamente. Con carácter previo, deben efectuarse unas consideraciones

preliminares sobre este tema.

La presente modalidad publicitaria constituye, actualmente, un recurso
muy utilizado por los anunciantes, ya que sabe que el deslinatario confla más

plenamente en el producto que se le ofrece. Tal confianza radica en que el testimonio

y opinión favorable sobre el producto, se manifiesta por una persona distinta del

anunciante. Motivo por el cual no está sujeta ~-presumiblemente—al subjetivismo de

este último.

Las razones expuestas justifican la inclusión de esta modalidad en el
presente apartado, relativo a la publicidad emitida por TVE que utiliza dislintos

recursos o formas para estimular Ja venta de productos.

Así las cosas, hay que comenzar definiendo la publicidad testimonial.
Según LEMA DEVESA, consiste en la manifestación, expresa o tácita, de una

persona o grupo de personas —distintas del anunciante— que suscita en los

destinatarios la creencia deque el testítnoníante es un experto, o bien que posee tal

los extremos o elementos que determinan la existencia de publicidad engatosa.
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grado de experiencia que le permite refrendar el producto (171).

Sobre la base de esta definición, cabe indicar que la diversidad de

personas que —en un “spnt” —pueden aportar su opinión, permite establecer una

clasificación de testimonios publicitarios. A este respecto, nos parece interesante
seguir al citado autor para exponer tal clasificación (172).

Pues bien, cabe distinguir tres tipos de testimonios: testimonios de

personas célebres o famosas, testimonios de expertos y testimonios de

consumidores (173). Los primeros están constituidos por aquellas opiniones

favorables, sobre el producto o servicio anunciado, manifestadas por personas que

gozan de celebridad o fama. Es decir, personas cuyo nombre o imagen resulta

fácilmente identificable por los destinatarios (174>. En ocasiones, la “participación”

o presencia de tales personajes en la publicidad tiene como fundamento expresar sus

opiniones sobre productos o servicios que tienen relación con su actividad o

especialidad. No obstante, en otros casos sus opiniones conciernen a productos o
servicios ajenos a su actividad principal y conocida.

(171) Vid. del mencionado autor, “La Publicidad Testimonial” pág. 61.

(172) Ibid. Págs. 62 y s.s.

(173) E-LAAS, CE., distingue (por su parte> entre testimonios procedentes de
auténticas autoridades, testimonios precedentes de profesionales del testimonio
y testimonios de especialistas, consumidores, usuarios, etc. Vid. Ob. cit. Págs.
165—166.

Por otra parte, en las “Normas para la publicidad testimonial” —aprobadas
por el Consejo de Administración de Autocontrol el 30 de Junio dc 1981 se
distingue entre “Testimoniales” de expertos, “Testimoniales” de personas
célebres o populares y “Testimoniales” de personas comunes, vid. del
mencionado texto, págs. 11—12.

(174) De modo similar se define la “persona célebre o popular” en las Normas de
Autocontrol, sobre publicidad testimonial. Vid. Tal normativa aprobada por el
Consejo de Administración de la mencionada Sociedad, el 30 de Junio de 1981
Pág. 12.
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En segundo lugar, hay que aludir a los testimonios de expertos. Por

experto, cabe entender el “individuo, grupo o institución que posee —como resultado

de la experiencia, profesión, estudio o entretenimiento —conocimientos superiores a
los generalmente alcanzados por personas comunes” (175). Frente a los testimonios

antes expuestos, en este caso los conocimientos del experto, vertidos en el mensaje,

deben tener relación con el producto, servicio o actividad que se anuncia (176).

Por último, cabe hablar de testimonios de los consumidores. Como
sabemos, los consumidores son las personas a quiénes se dirige el mensaje

publicitario y, por lo tanto, son posibles adquirentes del producto o servicio que se

les ofrece (177>. En este caso, a diferencia de la persona célebre y experta, el

consumidor no es una persona conocida por los destinatarios, ni posee conocimientos

especiales sobre el producto o servicio que alalia. De manera que su opinión

favorable radica en la experiencia del uso o consumo del producto anunciado en el

“spot” en que interviene (178).

En relación con este tema, algún autor (179) habla de una ulterior

categoría de testimonios: el AutotestinlOnlo. Tal modalidad está constituida por las

manifestaciones favorables que el anunciante expresa en el “spot”. sobre su propio
producto o servicio. Esta categoría es una forma más de manifestar alabanzas sobre

(175> Esta es la definición expresada por las Normas de Autocontrol, sobre
publicidad testimonial Vid. pág. II

(176) A este respecto, cabe destacar —precisamente— la prohibición legal de que en
la publicidad de especialidades farmaceúticas —debido a la naturaleza de tales
productos— se incluyan testimonios de profesionales o de personas que por sta
notoriedad puedan suponer inducción al consumo” Cfr. art. 31.6,c> de la Ley
25/1990, de 20 de Diciembre, del Medicamentoa EGE na 306, de 22 de
Diciembre de 1990, pág. 38.234.

(177) Vid HUNG VAILLANT. Ob. oit. Págs. 22.

(178) Sobre la crítica a este tipo de testinlOrlios, Vid. DURANDIN, Guy, Ob. cit.
Pág. 115.

(179) Vid. HAAS, C.R. Ob. cit. págs. 166—167.
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un producto, servicio o actividad. Sin embargo, no encaja en el ámbito o concepto

de publicidad testimonial, puesto que el objetivo de esta modalidad publicitaria se

alcanza, debido a que la opinión —favorable— es expresada por una persona o grupo

de personas, distintas del anunciante. De modo que en el “autotestimonio” no

concurre tal extremo. Por consiguiente, consideramos esta categoría fuera del ámbito
de la publicidad testimonial.

Efectuadas estas consideraciones previas sobre la publicidad testimonial,

debernos analizar el contenido de las disposiciones —del vigente texto de RTVE—

concernientes a la modalidad que nos ocupa: la Norma 12, que constituye la
disposición básica y general y la Norma 11, que representa el precepto limitativo en

punto a la utilización de personas relacionadas con los programas de TVE, o de

referencias sobre los mismos.

4.3.4.2. NormaGeneral

La disposición básica en esta materia está constituida pro la NORMA

12 que, bajo el titulo «Testimonios», dispone: “Los testimonios que se incluyan
en el anuncio deberán ser genuinos y reflejar experiencias personales. No deben

contener afirmaciones que no puedan ser probadas. Habrá de acreditarse la fecha y

lugar en que se realizaron y la autorización de las personas que intervengan”.

La presente disposición reproduce “ad pedem litterae” la norma

correlativa que recogía el texto de 1988; a excepción de una pequeña modificación
terminológica expresada al comienzo de la redacción (180).

De esta suerte, el comentario de vigente precepto debe ser —

<180> Tal diferencia consiste en que mientras la disposición correlativa en el texto de
1988 <Norma 14) comenzaba apuntado “Cuando un anuncio contenga
testimonios la Norma vigente inicia su redacción señalando que “Los
testimonios que se incluyan en el anuncio...’
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lógicamente— similar al comentario efectuado sobre la Norma 14 del texto procedente

(181). Pues bien, la vigente norma permite el ejercicio y práctica de esta modalidad
publicitaria, con arreglo a distintos límites y exigencias de carácter sustantivo y de

carácter formal.

Las exigencias de carácter sustantivo son las siguientes: que el

testimonio sea genuino; que refleje experiencias personales y —por últim’s— que las

afirmaciones expresadas por el testimon’tante puedan ser probadas. Por su parte, los

requisitos formales se concretan en la obligación de acreditar la fecha y lugar en que
se realizaron las afirmaciones, y la autorización de las personas intervinientes.

A) Por lo que atañe a las exigencias y limites materiales. En primer

lugar se requiere que el testimonio sea genuino. Esto es: que se trate de una
declaración o afirmación personal que haya manifestado, ciertamente, la persona que

aparece en el anuncio como testimoniante. En caso contrario, estaríamos ante un
supuesto ilícito: a la persona que aparece en tan “spot” como testinloniante, se le

atribuyen afirmaciones que no ha expresado (182).

En segundo lugar, la Norma 12 exige que el testimonio refleje
experiencias personales. Este mandato resulta lógico, puesto que si una persona o

grupo de personas expresan alabanzas bac! a un producto o servicio debe ser porque,

además de consumir o usar el mismo, consideran positivas sus características o

cualidades. En otro caso, se Incurriría en un engaño evidente, puesto que se

expresarían manifestaciones contrarias a la verdad (183).

(181) En orden al comentario de la mencionada Norma 14, Vid, supra Capítulo IV
punto.4.4.2.

(182) Vid. Norma 2.3 de Autocontrol —sobre publicidad testimonial— en Capitulo IV,
punto 4.4.2. Asimismo, la regla Y del CIPLP exige que los testimonios sean
verídicos. Vid, este textoen BARCELO. Ob, eit. Pág. 43.

(183) A este respecto, DURANDIN, Guy señala que “para persuadir al póblico de los
felices efectos de un producto, la publicidad utiliza a veces presuntos
testimonios de usuarios, o bien (...) presuntos resultados de encuestas segón las
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En nuestra opinión, si bien resulta consecuente la presente exigencia, nos
parece —sin embargo— que en la práctica resultaría difícil demostrar que son inciertas

las manifestaciones. Presumiblemente, debe suponerse que, salvo excepciones la
aparición de personas —conocidas o desconocidas— en un “spot” publicitario alabando

el producto anunciado, se hace a cambio de una remuneración. No obstante, cabe

suponer que en muchos casos, dicha persona no usa o consume el produ¿to que
ensalza si bien, esta circunstancia resulta difícil de probar. Estaríamos casi ante una

« probatio diabólica» Sin embargo, en algunos supuestos no resultaría demasiado

complicado probar tal extremo (184>.

El tercer y último requisito material expresado en la Norma 12, exige

que las afirmaciones contenidas en los testimonios sean probadas. Así pues, se

requiere que las características del producto alabado por el testimoniante sean ciertas
y susceptibles de prueba. En caso contrario, el testimonio constituiría un supuesto de

publicidad engañosa ya que induce o puede inducir a error a los destinatarios (185>.

13) tIna vez comentados los requisitos materiales, plasmados en la

Norma 12, debemos analizar las exiQencins formales que recoge el tercer inciso de

este precepto.

En primer lugar, se requiere acreditación de la fecha y lugar en que

cuales una buena mayoría de la población se declara satisfecha”.Cfr. Ob. cit.
Pág. 115.

(184) Por ejemplo, el supuesto en el que una gimnasta (que debe mantener unas
condiciones físicas muy estrictas) participa en una campaña publicitaria en
favor del consumo de carne de cerdo, asegurando los buenos resultados que le
proporciona, O bien, por ejemplo, el supuesto en que una señora gruesa,
destaca el inter¿s y entretenimiento que reportan unos determinados
‘monopatines”. En estos hipotéticos casos, resultaría fácil demostrar que tales
afirmaciones no reflejan experiencias personales.

(185) Sobre este aspecto, Vid, punto 2,1. de las Normas de Autocontrol sobre
publicidad testimonial, en Capitulo IV, punto 4,4.2.
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se realizaron las afirmaciones testimoniales. Esta exigencia resulta acertada por el

siguiente motivo: el testimoniante debe poder autorizar la utilización de sus

manifestaciones durante un plazo temporal determinado, a contar desde la fecha en

que se realizaron las mismas (186>. No obstante, tal facultad puede no ejercerla el

testimoniante, en cuyo caso la Agencia o el anunciante podría —en principio— utilizar

el testimonio indefinidamente (187). En este punto, cabe indicar queante el silencio

de la Norma 12, la acreditación relativa a los extremos indicados debe presentarse
en la Gerencia de Publicidad de RTVE, antes de proceder a la emisión del “spot”

(188).

En segundo y último lugar, la Norma 12 exige que se acredite la

autorización de los testimonlantes. Esta exigencia resulta consecuente habida
cuenta no solo de la necesidad de que la difusión de tales testimonios se realice sobre

la base de la autorización del testimortiante. sino también de que tal autorización se

(186) A este respecto, Vid, punto 2—1 de las Normas de Autocontrol, sobre
publicidad testimonial, en Capítulo IV, punto 4.4.2.

(¡87)No obstante, dicha faculta de utilizar indefinidamente cl testimonio resulta tan
tanto dudosa, según lo dispuesto en la Reglanúm 5.1 del C.1.P.L.P.: “Está
prohibida la utilización de testimonios que ya no tengan validez, por haber
pasado su actualidad”. Cfr., tal normativa, en BARCELO, Ob. cit pág. 43.

A nuestro juicio, el limite plasmado en este regla parece lógico en
supuestos concretos; por ejemplo, cuando el testituonlante aparezca.
posteriormente en “spots” alabando un producto —de igual naturaleza al que
ensalzó en un primer anuncio —que reune nuevas características y ofrece
resultados más óptimos. O bien —por ejemplo— cuando transcurrido un periodo
de tiempo considerable. se deduce que el testimoniante que, en un momento
anterior, ensalzó un determinado producto —sobre la base de su experiencia
propia— dejó de usarlo o utilizarlo al llegar a una cierta edad.

Concretamente, la Ley Orgánica 1/1982 deS de Mayo ha guardado silencio
sobre una posible limitación del tiempo de duración para utilizar la voz,
imagen, etc, de una persona, previo consentimiento expreso de esta. Sobre este
aspecto. Vid, HERRERO—TEJEDOR. Ob. “Honor, intimidad y propia Imagen”
Edit. Editorial Colex, Madrid, 1990, págs. 220—221.

(188> Tal exigencia se deduce de lo establecido en la Condición 18.3 de las
Condiciones Generales de contratación de la Publicidad en TVE —vigentes
desde el 1 de Enero de 1990.
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acredite (189>. A este respecto, cabe formular dos consideraciones acerca de los

aspectos sobre los cuales mantiene silencio la norma que comentamos: por una parte,

la forma de la autorización y, por otra, el órgano ante el cual debe acreditarse. En

cuanto a la forma que debe revestir la autorización, esta debe ser expresa tal y

como decreta el art. 2.2 de la Ley Orgánica de protección civildel derecho al honor

a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (190). De no existir esta

autorización expresa, se producida una intromisión ilegítima, ya que merece este

calificativo “la utilización del nombre de la voz o de la imagen de una persona para

fines publicitarios (...>“ sino concurre su autorización (191). La Ley Orgánica 1/1982

ato limita su ámbito a la imagen, “stricto sensu”, sino que lo amplia a los supuestos
concernientes a la utilización del nombre y de la voz, que permiten proteger el

supuesto que nos ocupa (192).

En segundo lugar, en orden a la acreditación de la autorización, esta

<189) Sobre este extremo, la Regla 5.2 del C.í.P.L.P. señala: “La publicidad no debe
contener referencias, testimonios y otras declaraciones emanadas de una
persona, de una firma o de una institución determinada sin la autorización de
los interesados o de quien tenga derecho a hacerlo. No debe nunca tampoco
incluir la fotografía de una persona identificable sin su autorización” Cfi., este
textoen BARCELO Ob. cit. Pág. 43.

(190) Esta disposición señala: “no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima
en el ámbito protegido (en este caso, la imagen> cuando <...> el titular del
derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso”. Cfr. Ley
Orgánica 1/1982, deS de Mayo = BOE n 115, de 14 de Mayo de 1982, pág.
¡2.547.

En opinión de VIDAL MARTíNEZ, tal consentimiento no puede ser, en
teoría, un consentimiento negocial “sino simplemente el consentimiento que
enerva la ilicitud de la intromisión, aplicando a un caso panicular el canon
general de graduación del ámbito protegido (art. 2.1, Ley de 1982> es decir, el
que mantenga reservado cada persona para si misma, o su familia, a tenor de
sus propios actos”. Cfr. “Algunas observaciones acerca del concepto de persona
y de los derechos que le son Inherentes (art. 10.1 Constitución española), desde
la óptica del Derecho Civil”, 550—551, ROD, Julio—Agosto 1990. pág. 5.309.

(l91)Cfr. arl.7.ódela LeyOrgánica 1/1982= ROEn0 115, de 14 de Mayode 1982,
pág. 12.547.

(192>A este respecto, Vid. supra Capitulo IV punto 4.4.2,
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ha de efectuarse —como en el caso anterior— en la Gerencia de Publicidad de RTVE,

con caricterprevio; a saber: antes de la emisión del “spot» publicitario. Precisamente,

este requisito junto con las demás exigencias formales constituyen el fundamento

principal de las objeciones y rechazos— operados por la Comisión Asesora— sobre los

guiones de “spot” que se presentan para su examen previo (193).

4.3.4,3. Norma limitativa

Una vez comentada la disposición que regula con carácter general y
básico la publicidad testimonial, debemos examinar la SORMA.J.I, que establece

limites a esta modalidad. Esta Norma declara: “Sin perjuicio de los derechos de

propiedad intelectual e industrial que correspondan a RTVE y sus Sociedades sobre

(193) Por ejemplo, en el proyecto de un anuncio del detergente ARIEL. la voz “en
oil” de una señora manifestaba: “La ropa que trata ml hijo de la mili. Barro,
grasa, salta, café... ¡de todol. Cuando vi aquella suciedad (.4 pensé ¡la que me
espera!” “Pero lo hiciste, ARIEL”, “La ropa me quedó blanca y semana tras
semana mi chico era el más blanco” “Como siempre, ARIEL no me has tallado
Gracias, Rosa Martínez”.

Pues bien, estas manifestaciones (recogidas en locución “en 0ff’>

correspozadian al aan$enido de una carla de la señora Rosá Martínez sobre este
producto. En el guión, tales manifestaciones se acompañaban con viñetas en
las que aparecía un muchacho, vestido de marinero (que prestaba el servicio
militar) realizando actividades (limpiar armamento, abrir una ¡ala de conserva,
tomar café) que le ocasionaban manchas en su uniforme. Eu viñetas siguientes,
se observaba le operación del lavado del uniforme —con el producto objeto del
“spot”— y, posteriormente, aparecía el muchacho con su vestimenta militar,
limpia y radiante. Después de examinar este proyecto, ¡a Comisión Mesera
exigió a la agencia de publicidad respectiva que acreditase Ii fecha y lugar en
que se realizó el testimonio de esta señora así como su autorización. Exigencia
lógica, a fin de respetar los requisitos que —al respecto— impone la Norma 12.
(Vid. Acta mini 45, de la reunión de 11 de Junio de 1990).

Asimismo, al examinar el guión de un “spot” del lavavajillas MISTOL, la
Comisión Asesora solicitó a la Agencia de Publicidad (sobre la base de la
Norma 12> que remitiese el documento acreditativo del testimonio manifestado
en tal proyecto; a saber: las alabanzas de una señora (que aparecía, en la mayor
parte de las viñetas) hacia el producto ofertado. Esta persona, manifestaba —
por ejemplo—: “ahora quita muchísimo más la grata”, “Es el mejor Mistol que
he tenido”, “Desde hoy mis platos sólo los toca Mistol” etc> (Vid. Acta núm
62, de la reunión de 3 de Septiembre de 1990).
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los programas que esté emitiendo o vaya a emitir «‘¡‘VE, Sociedad Anónima», no

se admitirán anuncios en que intervengan sus títulos, personajes, actores o
presentadores y elementos fundamentales de identificación y contenido, o que se

refieran a todo lo anterior,en los espacios publicitarios que inmediatamente precedan

o sigan a la emisión de los correspondientes programas o se incluyan en sus pausas

o intervalos”.

La inclusión de esta disposición en el presente apartado, se debe a que

si bien tal precepto afecta al ámbito de la publicidad encubierta, su incidencia en este
ámbito surge por la utilización en algunos “spots” de TVE de elementos —de índole

personal o material— que tienen la condición de auténticos testimonios.

Esta especie de publicidad testimonial es bastante utilizada por los

atiuncianles. El motivo parece claro: dada la confianza y admiración que ofrecen
algunos elementos televisivos (programaspresentadores, actores, etc) la utilización

o intervención de éstos en “spots” difundidos por TVE, propicia que el telespectador
conceda mayor crédito al mensaje publicitario. Y, en consecuencia, confía más

plenamente en el producto anunciado (194).

No obstante, parece lógico que la utilización de tales elementos respete

determinados limites. Precisamente, en este punto la Norma 11 ofrece un contraste

significativo respecto a suscorrelativas de los textos de 1984 y 1988. Concretamente,

la Norma 29 del marco normativo de 1988 establecía que entre la fecha de emisión

de anuncios referidos a programas, o a sus presentadores, actores, etc. y la fecha de

emisión de tales espacios mediase —al menos— un mes antes o dos meses después.

Como ya indicamos al comentar esta disposición, este mandato limitaba, respecto a
la intervención de actores, presentadores, etc. el ejercicio del derecho a la imagen

(195). Derecho constitucionalmente reconocido que faculta a la persona a

(194) Vid. ERICKSON, EF. Ob. cit. pág. 60.

(195) Sobre el comentario del mencionado precepto, Vid. supra Capítulo IV, punto
4.4.3.
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ejercerlo libremente sin más limites que los establecidos en la ley: la autorización de

la persona interesada (196>. De esta suerte, sucedía que una disposición reglamentaria

(el texto precedente, en este caso> limitaba un derecho fundamental ( como el

derecho apuntado) reconocido en Ley Orgánica. Limitación insostenible, habida

cuenta de que un derecho de este carácter, solo puede limitarse por otra Ley

orgánica.

Así las cosas, nos parca totalmente acertada la decisión de los rectores
de RTVE que —a través de la vigente disposición— elimina las trabas que, al respecto.

imponía la antigua Norma 29 (197>.

La actual Norma 11 mantiene, sin embargo, una limitación al respecto,

aunque de alcance e importancia menor que la plasmada en la anterior

reglamentación. A saber: los anuncios en que se utilicen referencias a programas o

intervengan sus actores, presentadores. etc, no podrán difundirse inmediatamente

antes o después de la emisión del programa a que se refiere el “spot”, ni tampoco

pueden incluirse en las pausas o intervalos del mismo.

(196) Así se establece en el art. 2.2 de la ya citada Ley OrgánIca 1/1982.
No obstante, debe subrayarse —en este punto— la excepción existente

respecto de las autoridades en el país, y de sus cónyuges y descendientes
directos. En efecto, en virtud de la Orden deS de Abril de 1974, se considera
ilícita la utilización con fines publicitarios de las mencionadas personas: así
como hacer mención de las mismas en textos publicitarios “cualquiera que sea
la modalidad o forma de la actividad publicitaria en que aquellos pudieran
aparecer insertos “Cír. art. V de la mencionada Orden por la que se declara
ilícita la utilización, en la publicidad, de imágenes y mención de personas que
constituyen autoridad= ROE n0 95, de 20 de Abril de 1974 pág. 8.099.

<197) No obstante, la actual Condición 16, de las Condiciones Generales de
Contratación de Publicidad en TVE. (vigentes desde cli de Enero de 1990)
mantiene —en este tema— las mismas limitaciones que las que expresaba la
antigua Norma 29 (Vid. texto editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE.
Madrid, 1990. pág. 7). Esta irregularidad (inoperante, en cualquier caso> existe
ya que el texto de RTVE, que comentamos, se publicó en un momento (Abril
de 1990> en el que ya reg(ati las mencionadas Condiciones; las cuales, se
adecuaban —lógicamente— a las Normas de 1988 que constituían el texto
vigente al publicarse aquellas.
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Este limite nos parece necesario puesto que,lejos de constituir una

posible infracción al derecho constitucional antes reseñado, su oportunidad radica en

la necesidad de respetar la exigencia de autenticidad en la publicidad a emitir por

TVE. En efecto, sino existiese el presente límite podría confundirse al telespectador

por la aparición de tales elementos en anuncios emitidos antes, durante o después de

la difusión del programa al que aquellos se refieren (198). No existiría, por lo tanto

la suficiente separación entre unos y otros espacios. Exigencia que impone el art. 11

de la LOP, con carácter general, a los medios de difusión (199); a diferencia de la

Norma 3 dcl texto que nos ocupa que no alude a tal responsabilidad del medio,

limitándose a exigir al anunciante que desvele el carácter publicitario de sus anuncios

(200).

Así pues, resulta consecuente este requisito que “dulcigica” además, la

(198) Sobre la base del mandato que nos ocupa, cabe señalar que, al examinar un
proyecto de anuncio de productos ROSDOR (principalmente patatas fritas,
onduladas), la Comisión Asesora comunicó a la Agencia de Publicidad la
decisión de no emitir tal “spot” en los bloques publicitarios anterior y posterior
del programa de TVE “Loca Academia de Policía”. Esta resolución estaba
plenamente justificada ya que la locución “en ofí”, recogida en dicho proyecto,
apuntaba lo siguiente: “Loca Academia de Policía. Miles de regalos en todas
las bolsas de los productos ROSDOR”. Además, cuatro de las cinco viñetas que
conformaban el guión plasmaban escenas concernientes a la mencionada serie
(Vid Acta ndm. 44, de la reunión de 6 de Junio de 1990).

De modo paralelo, con ocasión de un proyecto de “spot” de patés “LA
PIARAS la Comisión Asesora remitió tal guión a la Unidad de Coordinación
de Programas de TVE, ya que en el mismo, intervenía, como actor Bertin
Osborne. Por tal motivo, —y debido a lo dispuesto en la Norma 11— la
mencionada Comisión necesitaba que tal Unidad— integrada en la Dirección de
Programas de dicha Sociedad—, informase si el indicado artista tenía alguna
intervención en el programa; en uno de cuyos bloques p4licitarios, anterior o
posterior al mismo —en el correspondiente a su intervalo— tenía previsto
emitirse el mencionado “spot”. (Vid. Acta núm. 57, de la reunión de 23 de
Julio de 1990>

(199) A este respecto, Vid. MADRENAS iBOADAS Ob. “Sobre la interpretación...”.
Págs. 180—181.

(200) En punto al análisis de la disposición mencionada, Vid. supra punto 4.2.3.3.
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reglamentación precedente; si bien últimamente se observa su incumplimiento en
algunos supuestos, tal vez insto de una permisividad excesiva por parte de la

Comisión Asesora o de la Unidad de la que depende: la Gerencia de Publicidad de

RTVE (201).

Para concluir, debemos destacar —igualmente— que frente a la antigua
Norma 29, cuyo párrafo 20 excluía la aplicación de la exigencia general ex;resada

(201) En efecto, recientemente, determinados supuestos, claramente infractores dc la
presente Norma, han sido permitidos por la Comisión Asesora, Esta actitud,
extremadamente “flexible’, no responde a motivos de equidad en la aplicación
del precepto, sino a razones estrictamente comerciales o económicas; a saber:
procurar mantener un volumen aceptable de publicidad evitando la contrariedad
de agencias de publicidad y anunciantes, que se muestran más exigentes —
lógicamente— desde que disponen de otros medios de televisión pafa dibrndir
sus mensajes.

Como ejemplos de estos supuestos, cabe exponer los dos siguientes casos.
Por una parte, en los bloques publicitarios de ‘1’VE anterior y el correspondiente
al intermedio de los capítulos de la serie CRISTAL emitidos durante los días
12 al 16 del mes de Noviembre de 1990, se incluyó un “spot” sobre la revista
“TELEINDISCRETA”. En el mismo , intervenía, como actor único, uno de los
principales protagonistas de la mencionada serie; el cual —en el referido
anuncio— no solo promocionaba la revista indicada, sino que también informaba
que tal “publicación continuarla la ‘historia” objeto de dicha sede, una vez
concluida la emisión de la misma por TVE.

Asimismo, el programa de TVE “Les vídeos de primera” cuya emisión se
inició a comienzos del último trimestre de 1990 estaba patrocinado por la
marca “PANASONIC”, dedicada a la producción de aparatos de televisión,
video, “Videocámaras”, etc. En punto al mandato o limite plasmado en la
Norma 1], era patente el “cumplimiento” de la misma por lo que al
mencionado programa se refería. En efecto, su presentador no aparecía en
ninguno de los “spots” emitidos en los bloques publicitarios del referido
“espacio” (previos, posteriores y los de intervalos), Por el contrario, su
intervención publicitaria se produc<a durante el desarrollo del programa, al
alabar y ensalzar algunos de los productos del patrocinador. Este hecho
comportaba mayor gravedad —que la infracción ordinaria de la Norma II—
porque constituía más claramente un supuesto de publicidad encubierta.

Por último y ea relación con estos dos casos, debemos reseñar que los dos
programas mencionados alcanzaron un considerable nivel de audiencia.
Circunstancia que —si bien es ajena a la reglamentación que nos ocupa—
magnificaba la gravedad de las correspondientes deformaciones o
irregularidades.
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en el apartado primero, en el supuesto de mensajes de interés público sin finalidad

comercial, la vigente Norma 11 ha prescindido de tal excepción. Ausencia totalmente

justificada, ya que, en caso contrario, se incurriría en una reiteración innecesaria,

habida cuenta de que la Norma 2.2 excluye del ámbito de aplicación del mismo “las

formas de comunicación que, adoptando modalidades externas propias de los

mensajes publicitarios, no tienen como finalidad la contemplada en el párrafo

anterior. A saber: promover “la contratación de bienes muebles o inmuebles,

servicios, derechos y obligaciones”, lo que constituye —en suma— una finalidad

comercial (elementos determinantes del concepto mismo de publicidad).

4.4. Normas de Protección a la infancia

4.4.1. Eallminr

El apartado tercero del texto que comentamos se titula «Normas de

protección a la infancia». Este apartado comprende tres disposiciones (Noi’flias

13, 14 y 15) que establecen distintas limitaciones en punto a la protección del menor
en la publicidad (202). El comentario de los mencionados preceptos se efectuará de

acuerdo con los siguientes criterios: protección de la integridad y formación humana
del menor, exigencias de veracidad y exigencia de inocuidad del juguete.

No obstante, antes de entrar en este comentario, debemos efectuar unas

consideraciones preliminares. Ante todo, hay que destacar el acierto de los rectores

de RTVE al consagrar uno de los apartados del texto vigente a la publicidad

Infantil, otorgando a esta modalidad la importancia que posee. Esta opinión se apoya
en razones jurídicas y ¿ticas.

(202) Como ocurre con numerosas materias, el contenido de las disposiciones
vigentes —al respecto— es muy similar al de sus correlativas en el texto anterior.
Sobre el comentario de la publicidad infantil regulada en el texto de 1988, Vid.
supra Capitulo IV, punto 4.3.2,
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Jurídicamente, el art. 3 a) de la LOE’ considera ilícita la publicidad “que

atente contra la dignidad de la persona (...) especialmente en lo que se refiere a la

infancia (...>“. Por su parte, el art. 4~ del Estatuto de RTV. dispone que “la actividad

de los medios de comunicación social del Estado se inspirará en los siguientes

criterios: e> la protección de la juventud y de la infancia’. Por los tanto, esta

disposición constituye el fundamento legal más directo de la existencia de tales

preceptos publicitarios concernientes al menor (203). Y, desde un punto de vista

ético, la existencia de reglas especificas al respecto, pone de relieve que los niños

constituyen un colectivo de características especiales (204); habida cuenta de la

limitada capacidad de los mismos. Esta circunstancia dificulta sus posibilidades de

discernir la esencia, característica y finalidad del mensaje publicitario. De modo que
a las afirmaciones, imágenes, efectos, etc. utilizados en eh “spot” le otorgan un

crédito igual o similar que a la información “stricto sensu” de los programas propios

del medio televisivo.

Así las cosas, al hablar de «publicidad Infantil» deben considerarse

incluidos en su ámbito no solo los mensajes publicitarios que —con o sin intervención

de niños— se dirigen preferentemente a este colectivo, sino también los anuncios que,
con independencia del grupo o colectivo a que se dirigen utilizan al niño como actor

(205).

Antes de concluir estas consideraciones cabe efectuar la sIguiente

observación; al abordar la presente materia «<publicidad infantil») en los Capítulos

precedentes de esle trabajo, su comentario se incluía en un gran apartado que bajo
el titulo «Normas sobre la publicidad con destinatarios concretos» abarcaba la

(203) A este respecto, y según establece el Preámbulo del texto que nos ocupa el
mencionado art. 4~ afecta a los mensajes publicitarios “puesto que se insertan,
si bien diferenciadamente, en la programación de TVE”.

(204) Vid. CLARK, Erie Ob. cit. pág. 249.

(205) Vid FURONES, Ob. cit pág. 30.
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«publicidad infanlib’> junto con la denominada «publicidad de la mujer>.’.(206).

Sc trata de colectivos concretos, y por razones distintas, se justificaba la existencia

de disposiciones especificas concernientes a los mismos incluidas en un único

apartado.

Ahora bien, debe destacarse la ausencia en el vigente texto de RTVE,

de una norma específica sobre protección de la mujer en la publicidad. Esta ausencia

resulta, a nuestro juicio, correcta ya que tal supuesto (bien sea respecto al hombre

o a la mujer) está previsto en el art. 3 a) de la LO!>. Además la publicidad televisiva
—actualmente— “utiliza” y presenta como “objetos”, a hombre y mujer,

indistintamente.

4.4.2, Normas protectoras de la integridad y formación humana del

menor

Bajo este epígrafe, vamos a abordar las disposiciones que se ocupan,

especialmente, de proteger al menor en punto a su integridad y formación humana:

Normas 13, t4 a) y 15,

La N.QBMA.n bajo el titulo «Criterios generales de proteecióar”>
recoge en tres apartados una serie de exigencias mínimas y básicas que debe respetar

la publicidad infantil en TVE (207>. El PRIMER APARTADO de este precepto,

declara: “La publicidad a emitir por «TVE, Sociedad Anónima>’>, no deberá

perjudicar a los menores y deberá respetar los siguientes criterios para su protección:

a) no incitará directamente a los menores a la compra de un producto o la

contratación de un servicio, explotando su inexperiencia o su crodulidad, ni a

(206> Vid. supra Capitulo III, punto 3.3 (respecto a las Normas de 1984) y Capítulo
IV, punto 4.3 (concerniente al texto de 1988).

(207) Respecto a la publicidad televisiva —en general— tales criterios básicos los
plasma la Directiva comunitaria de 1989, en su art 16.
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persuadir a sus padres o a terceros para que lo hagan” (208). Tales mandatos se
recogen, igualmente, en la Directiva cornunitaria de 1989 (209)

Estas exigencias o limitaciones resultan ciertamente lógicas. En efecto,

si se tiene en cuenta la limitada capacidad del menor, debe evitarse que el anunciante

se aproveche de tal circunstancia para incitar directamente a aquel a que adquiera un

producto o a que pida a sus padres —o a otras personas— que lo hagan (210), No

podemos desconocer que los niños constituyen un importante grupo de consumidores

cuyas características conoce el anunciante (211). Por tal motivo, procura explotarlas

para provocar estímulos y deseos propicios en punto a la venta del producto, esto es:

que los niños pidan los productos o servicios que se les ofrecen (212).

Sin embargo, el establecimiento de limites como el que nos ocupa

resulta necesario, ya que —en beneficio de la formación e integridad del menor— la

actividad publicitaria debe tener nc solo los deseos del niño sino también la

(208) El contenido de esta apartado tiene su antecedente en el párrafo 1~ de la Norma
25, del texto anterior.

(209) En efecto, el art, 16 del mencionado texto señala: “La publicidad televisada no
deberá perjudicar moral o físicamente a los menores y deberá, por consiguiente,
respetar los siguientes criterios para su protección: a> no deberá incitar
directamente a los menores a la compra de un producto o de un servicio,
explotando su inexperiencia o su credulidad; b> no deberá incitar directamente
a los menores a persuadir a sus padres o a terceros a que compren los
productos o servicios de que se trate”.

A este mismo aspecto, se refiere la Norma 5.1 de Autocontrol, sobre la
publicidad que afecta al niño. Vid. supra Capftulo IV, punto 4,3.2,

(210>A este respecto, la regla 11 del C.P.L.P.I prohibe que la publicidad dirigida a
los niños explote su credulidad. Vid, este texto, en BARCELO. Ob. cit. Pág.
44.

(211) Vid. DOYERE, Joste. Ob. “Le combat des consommateurs” RUt. ~erf.París,
1975, Pág91.

(212) Vid CLARK, ERic, Ob, clt Págs. 246, 251 y 254.
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necesidad de limitar tales instintos o deseos básicos (213>. Por último, cabe reseñar
que el cumplimiento práctico de tal prohibición puede exigirse —salvo determinados

casos— sin excesiva dificultad.

El SEGUNDO APARTADO, de la Norma 13 dispone que la publicidad
en TVE “b) No explotará la especial confianza de los menores en su padres,

profesores y otras personas”. Esta prohibición constituye una novedad, respecto al
texto anterior (214). Este limite tiende a evitar que el anunciante explote la confianza

de los menores, en los “spots” en los que aparecen padres, profesores, etc. que

apoyan la conveniencia de adquirir un determinado producto (una enciclopedia,

rotuladores, etc> o bien asegurándoles que sus padres, profesores, etc. utilizaban

cuando eran niños tal producto. En definitiva, se trata de un mandato cuya ámbito

puede incidir en supuestos diversos.

En cualquier caso, como en el supuesto del apartado anterior, con el
presente limite se tiende a velar por la integridad de menor, que tiene un punto de

apoyo fundamental en la confianza depositada en las personas más cercanas a él (ya

sea por parentesco, amistad, etc>.

Por ultimo, el TERCER APARTADO de la Norma 13 declara que la
publicidad a emitir por ‘TVE” c> No presentará a menores en situaciones peligrosas

o susceptibles de inspirar actitudes violentas, injustas, insolidarias o antipedagógicas”

(215>. Este mandato —recogido igualmente, en otros textos (216> —resulta acedado,

(213) Vid. INP”Publicidad infantil en televisión”, pág. 12.

(214) Sin embargo, la Directiva comunitaria de 1989 prevé tal supuesto en su art 16
c), al señalar que la publicidad televisada “no deberá explotar la especial
confianza de los menores en sus padres, profesores y otras personas”.

(215> Este mandato fue regulado en el texto anterior por el párrafo 2a de su Norma
25.

<216> Vid. supra Capitulo IV, punto 4.3.2.1, donde se expone el contenido del art. 16
d> de la Directiva comunitaria de 1989; el contenido de la Recomendación n
7 dcl INI’ (en materia de publicidad infantil) y el correspondiente a las Normas
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ya que uno de los cometidos principales en la formación e integridad humana del

menor radica en evitar que se inculquen, en el mismo, actitudes o comportamientos

de tal carácter (217>. Precisamente , si la Norma 5.2 del presente texto prohibe la

publicidad que incite a tales actitudes, parece justificada, con mayor motivo, la

exigencia que comentamos, por ser los niños los principales afectados.

Asimismo, cabe advertir que a diferencia del supuesto constitutivo del
apanado anterior, la prohibición recogida en este punto resulta concreta y en

consecuencia, perfectamente exigible en la práctica. Sin embargo la aplicación de la

Norma 13 (en general> por parte de la Comisión Asesora fue escasa —al menos

durante los cinco primeros meses de vigencia del texto que nos ocupá <218).

En el presente epígrafe, también debemos analizar el AEABIAD=LAX

3.1 y 4.1 de Autocontrol, relativas a la publicidad infantil. En este punto, cabe
aludir —asimismo— a la regla 12 del C.P.L.P., que establece: “La publicidad que
se dirige a niños (...> no debe incluir ninguna declaración o presentación visual
que pueda causarles daño físico, mental o moral”. Cfr., este texto, en
BARCELO, Ob. cit Pág. 44.

(217> A este respecto, el impacto de la violencia televisada —segtln VAZQUEZ Jesús
Maria— debe ser especialmente considerado en determinados gnipos como son
—por ejemplo— los menores de edad. Vid. Ob. “Televisión pág. 36.

(218> Uno de los escasos supuestos objetados por el mencionado órgano, sobre la
base de la Norma 13, fue el correspondiente al guión de un anuncio sobre un
menó (hígado) para perros, de la marca NIDO. Las viñetas correspondientes
a este proyecto se componía —principalmente— de escenas en las que aparecía
un niño festejando alegremente la llegada a casa de su perro; motivo por el
cual le cogía y abrazaba cariñosamente. En una de las viñetas se observaba
cómo el perro respondía jubilosamente al cariño mostrado por el niño,
lamiendo a este su cara. Esta escena y otras similares, motivaron que la
Comisión Asesora exigiese a la Agencia de Publicidad su supresión. al
advertirse en las mismas un contacto física entre el perro y el niño
protagonista.

La decisión del mencionado órgano resultaba —a nuestro juicio— lógica y
acertada habida cuenta del mandato o limite plasmado en el tercer apartado de
la Norma 13. No obstante el mencionado órgano de RIVE no aludió al
indicado apartado que, en nuestra opinión, constituía el fundamento de tal
exigencia. (Vid. Acta núm 53, de la reunión de fecha 9 de Julio de 1990).
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IlE t.A NORMA 14. I..os distintos puntos de esta Norma (titulada «Especialidades

de la publicidad de juguetes») conciernen a exigencias sobre la publicidad de

juguetes. No obstante, este primer apanado afecta a la formación humana e

integridad del menor. Según la norma citada: “Sin perjuicio de los dispuesto en la

norma anterior, se aplicarán a la publicidad de juguetes las siguientes reglas:

a) Se rechazará la relativa a juguetes que impliquen exaltación de

belicismo o la violencia o que sean reproducción de armas. Asimismo de los que

utilicen medios que puedan resultar peligrosos para los niños” (219).

Pues bien, la exigencia que nos ocupa resulta procedente, debido a la
necesidad de evitar que el menor pueda utilizar elementos (en este caso, juguetes)

que por sus características resulten nocivos en su formación. A este respecto, no debe

olvidarse que estamos ante un colectivo especialmente vulnerable. Motivo por cl cual

pueden resultar graves las consecuencias que pueden comportar determinados

mensajes (220).

Ahora bien, el límite que comentamos no supone una prohibición total

de la publicidad de estos juguetes. La prohibición concreta es la relativa a juguetes
que exalten el belicismo o que se trate de medios que puedan resultar peligrosos para

los niños. Aún más: una prohibición total al respecto, podría comportar en el menor

un efecto contrario, que se traduciría en desear, mucho más, tales juguetes (221).

Por último, consideramos que la aplicación de la presente exigencia a

supuestos concretos no debe comportar excesivos problemas, toda vez que se trata

(219> Este apañado tiene su antecedente en el párrafo primero de la Norma 28, del
texto de 1988. El contenido del presente apartado desarrolla la exigencia
expresada en la Norma 13, c) en cuanto a la publicidad de juguetes. Así pues,
este último precepto constituye el fundamento inmediato del presente limite.

<220> Vid CLARIC, Erie. Ob. cit. Pág. 248; Y —supra— Capítulo IV, punto 4.3.2.1.

(221) Vid. WC, Ob. “AflC... de los juguetes” pág. 28.
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de un limitemuy especifico. No obstante, cabe reconocer que este supuesto prohibido

puede presentarse de múltiples formas: imagen, sonido “en oíl”, manifestaciones de

personajes reales o ficticios, textos sobreinipresionados en imagen, etc.

Para concluir el presente epígrafe debe comentarse la MQ.RMA.J.5,

relativa a la «Intervención de nifes en los anuncios», Este precepto dispone:

“Les niños no pueden ser los actores principales de un anuncio, salvo en productos

dedicados exclusiva o preferentemente a la infancia o de los que ¿sta sea

beneficiaria, o que se refieran a salud, higiene, ropa, literatura, alirnetitacióib,

elementos deportivos, juegos educativos y juguetes infantiles.

Las niños actuarán y hablarán con naturalidad y no emitirán juicios o

valoraciones impropias de su edad’t.

La presente disposición tiene su antecedente en la Norma 27 del texto
anterior; sin embargo, ha sido mejorada por el actual preccpto.

Antes de entrar en el análisis de esta norma, hay que aludir a la
circunstancia que justifica la existencia de la misma. Con la finalidad de promover

la venta de productos propiamente infantiles —o de otra naturaleza— el anunciante

utiliza determinados elementos que facilitan el objetivo apuntado. Uno de estos

elementos o recursos es la “utilización” del niño, como actor del ‘spot’. Esta

circunstancia comporta un efecto positivo en punto a la atracción dcl mensaje, ya que

la aparición del niño trasmite una bondad y ternura que consiguen —muchas veces—

dotar a la mercancía ofrecida de un interés superior a cual4tlier consideración

comercial (222).

No obstante, este eficaz recurso debe ajustarse a determinados limites

con el fin de proteger al menor; sobre todo, respecto a su ‘utilización” en anuncios

(222> Vid BALAQUEE, M’ Luisa. Ob, cit. pág. 94.
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de productos ajenos a su mundo o entorno. En caso contrario, se incurriría en una
situación ciertamente paradójica y arbitraria.

Así las cosas, la presente disposición establece dos exigencias

fundamentales. La primera limita la participación del menor en “spots”
concernientes a distintos productos. Y la segunda exigencia fija distintos requisitos

sobre la actuación y manifestaciones del niño en los anuncios en que interviene,

En punto a la primera exigencia, la Norma 1$ prohibe que los niños

intervenga, como actores principales, en “spots” sobre productos que no estén
dedicados exclusiva o preferentemente a la infancia (o de los que esta sea

beneficiaria), o relativos a productos no referidos a los ámbitos o materias que se

detallan en tal precepto. Hay que destacar que tal prohibición afecta a la intervención

de los niños en calidad de actores principales. De suerte que no se prohibe su
participación en “spots” a productos distintos de los reseñados, cuando tal

intervención no compone protagonismo.

Frente a la Norma 27 del texto de 1988, el precepto vigente “dulcifica”

la prohibición, al permitir que el niño intervenga como actor principal no solo en

“spots’ sobre productos dedicados preferentemente a la infancia (extremo que ya
recogía la antigua disposición), sino también referidos a productos “de los que esta

(la infancia> sea beneficiaria”. Tal amplitud resulta oportuna ya que existen

productos que si bien no se destinan directamente al niño éste —sin embargo— obtiene

beneficio de los mismos <elementos eléctricos para la eliminación de insectos,

seguros de vida, etc) (223).

<223) Al parecer, dicha dulcificación fue provocada por un proyecto de “spot’ sobre
una compañía de seguros que alababa las ventajas del seguro ‘utilizando”
imágenes de niños. En aquel momento (tercer trimestre de 1989,
aproximadamente) la Gerencia de Publicidad de RTVE obligó —sin embargo—
a la Agencia de Publicidad respectiva a sustituir a estos niños por menores

cuya edad no frese inferior a 12 años.
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En segundo lugar, la Norma 15 exige, por una parte que los niños

actueny hablencon naturalidad en el anuncio.Por otra, que no emitan juicios o
valoraciones impropias de su edad. En punto a la primera exigencia, no parece fácil

su cumplimiento, habida cuenta deque estamos ante una actividad en cuyo ejercicio

concurren distintas condiciones, aspectos y elementos con una artificiosidad evidente.

Aún así, se puede lograr que la intervención del niño en un anuncio televisivo pueda

parecer natural, debido a las ventajas, casi ilimitadas, que posibilita la realización

televisiva (224). En cualquier caso, aún consiguiendo dicha “naturalidad’ por niedids

o recursos artificiosos, el presente límite no se infringirla. Y, además, el anunciante

quedaría plenamente satisfecho.

Asimismo, se prohibe que, en el ‘spot’”, el niño emita jiticlos o
valoraciones impropias de su edad. En este caso, se ha dulcificado la exigencia

establecida por la antigua Norma 27, que prohibía totalmente tales manifestaciones.

El presente limite nos parece más acertado ya que si bien resultaría inaceptable que

el niño expresase juicios impropios de su edad, no parece que haya lugar a

prohibirías si no existe dicha discordancia (225>.

4.4.3, E&4ulsitos de veracidad

Dentro del presente epígrafe, vamos a abordar los requisitos que fija el

texto vigente, tendentes a salvaguardar la exigencia de veracidad, en la materia que

nos ocupa. Requisitos que plasma la NnnnnJA en sus apanados b) a O.

En primer lugar, el AEAEYADQ.EI declara: “Caso de que en el anuncio

(224) Vid ERICKSON, EF. Ob. cit. Pág. 150.

(225) A este respecto, el punto 1.6 de las Normas de Autocontrol sobre la publicidad
que afecta al niño, establece: “Ningún anuncio deberá presentar al niño
emitiendo juicios sobre productos o servicios sobre los que no pueda formular
una opinión consecuente. “Cli. tal normativa, aprobada por el Consejo de
Administración de Autocontrol, el 19 de Diciembre de 1979.
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se realice una exhibición de juguetes de construcción, modelaje, pintura y similares,

no se exagerarán las facilidades de su ejecución” (226>.

La presente exigencia parece procedente, ya que tiende a evitar en el

menor un posible error sobre el manejo de los juguetes que —con carácter general y

ejernplificativo— se detallan. De esta suene, el limite que abordamos debe

considerarse encuadrado en el ámbito de la publicidad engañosa (227>. Ahora bien,

debe reseñarse que el presente apartado prohibe, exagerar las facilidades de

ejecución del juguete. Prohibición que, en principio, podría considerarse
desproporcionada, ya que —con carácter general— la denominada «exageración

publicitaria» si bien encierra una alegación concreta y comprobable, no es tomada

cii serio por el destinatario; motivo por el cual no constituye una manifestación

engañosa (228).

No obstante, esta tesis resulta inaplicable al supuesto mencionado ya que
—en el mismo— no concurre uno de los elementos constitutivos de tal figura: tales

alegaciones pueden tomarse en serio por el destinatario. Debe tenerse en cuenta que

el destinatario principal es —en este caso— el niño, que al carecer de plena capacidad

para discernir la facilidad de ejecución del juguete, puede tomar en Serio, las

alegaciones o demostraciones respectivas (229>. Así las cosas, consideramos que en

este supuesto la prohibición de la exageración es acertada.

(226) El antecedente de este apanado se encuentra en el párrafo 2~ de la Norma 28
del texto de 1988.

(227) Este punto, se aborda igualmente en las Normas de Autocontrol, sobre la
publicidad que afecta al niño (norma 10.3) Vid. supra. Punto 4.3.2.4.

<228) Vid. supra Capitulo IV, punto 4.3.2.4.
Asimismo, DURANDIN,Guy considera que— en principio— las expresiones

exageradas no constituyen mentiras, al tratarse de un énfasis al que el público
está habituado y, como tal, lo toma. No obstante, este autor considera que la
exageración se convierte en mentira “cuando alude a dimensiones
comprobables” Cfr. Ob. cil. pág. 123.

(229) Vid. KAPFERER, Jean-No~l, Ob. cit, pág. 66.
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La segunda observación que cabe formular es la necesidad de que ci

cumplimiento de la exigencia que comentamos adopte con referencia básica, en punto

a la capacidad del niño, que se trate de menores de nivel intelectual medio (250).

Por otra parte la Norma 14 en su AEABIADO...C~ decreta: ‘En las
demostraciones de usos de los juguetes quedará muy claro si se accionan de manera

manual o mecánica, evitando a los niños cualquier confusión derivada de los efectos

de animación de los anuncios” (231>.

Como puede observarse, se trata de una exigencia similar a la

establecida en el párrafo precedente. Por tal motivo, afecta al ámbito dc la publicidad

engañosa, ya que trata de impedir que el niño —sufra cualquier error o confusión,

respecto a la utilización del juguete (232>.

El citado mandato nos parece sumamente oportuno, sobre todo si se

tiene en cuenta que en la publicidad dirigida al niño “es donde más intensa y

abusivamente se utiliza el binomio fantasía—realidad con el fin de aumentar las

ventas” (233>. Circunstancia que puede facilitar la contusión que prohibe el presente

párrafo.

(230> A este respecto, el punto 5 de las «Recomendaciones» del INP, sobre
publicidad infantil, establecía: “En los casos de exhibición de juguetes de
construcción, modelaje, pinturas, dibujos o rompecabezas, deben mostrar
resultados acordes con los que razonablemente alcance un orno normal, sto
exagerar la facilidad de su ejecución’ Cfr. tales ‘«RecomendaciOneS», en
ESTEVE ZARAGOZA, Ob. cit. pág. 49.

(231) El contenido de este párrafo se regulaba —anteriormente— en el párrafo 30 de
la Norma 28, del texto de 1988.

(232> Tal exigencia se establece —asimismo— en el punto 10.1 de la normativa de
Autocontrol sobre la publicidad que afecta al niño (Cfr. Ob. cit. Pág. 17); e,
igualmente, en la Recomendación n0 2 del INP, sobre publicidad infantil Cfr.
ESTEVE ZARAGOZA, Ob. cit. pág. 49.

(233> Cfr. FURONES Ob. cit. Pág. 30. ~

ti
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Por tales motivos, este párrafo que comentamos establece la siguiente

puntualización: “quedará muy claro, si (los juguetes> se accionan de manera manual

o mecánica”. Sin embargo, no se específica si tal advertencia ha de constar mediante

sobreimpresión escrita, o bien a la hora de utilizar el juguete cl actor que interviene

en el “spot”. Por eso, consideramos necesario que se haga una advertencia o

‘aclaración” (234>.

El ulterior apartado de la Norma 14, el AEAEIADQ.D), establece: “No

se suscitará confusión entre los elementos que se venden con el juguete o

separadamente del mismo” (235).

Esta exigencia resulta oportuna, si tenemos presente que algunos

juguetes se componen de un elemento o parte principal y de elementos accesorios.

De esta suerte, al anunciarse los mismos en “spots” televisivos puede suscitarse, la

creencia de que su venta es conjunta (236). Con el fin de evitar esta posible

(234) Por ejemplo, al examinar un proyecto de “spoí” de las muñecas “Corín” y
‘Peggy Luminosa”, de la marca JESMAR, SA., la Comisión Asesora comunicó
a la Agencia de Publicidad correspondiente la obligación de que al realizar la
película se explicase claramente la forma de acción del juguete. En las viñetas
del guión aparecía —de una parte— una niña que al tocar con una “varita mágica
a la muñeca “Corin’ ésta adquiriría mayor tamaño y le crecía el pelo; y, de
otra, intervenía otra niña que al realizar igual operación con la muñeca “Peggy
Luminosa’, la misma se iluminaba y se oía una melodía musical. Resultaba
lógica la advertencia del mencionado órgano de RTVE ya que de tales dibujos
no se infería ninguna explicación clara del modo de accionar las muñecas, al
resultar, en principio bastante “ilusoria” la explicación gráfica. Además,
mediante locución “en off’ se indicaba simplemente: “Corín es tu muñeca.
Tócala con su varita mágica y verás como se hace grande y le crece el pelo’.
“Peggy Luminosa es la que buscas... Porque se ilumina mientras suena su
música” (Vid Acta núm 73, de la reunión celebrada por dicha Comisión elIO
de Octubre de 1990).

(235) El contenido de este apartado tiene su antecedente en el párrafo 20 de la Norma
28, del texto anterior.

(236) Para evitar tal contusión, después de examinar guiones do “spots” sobre
juguetes en los que se advierten distintos elementos, la Comisión Asesora suele
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confusión la presente prohibición parece justificada (237).

Generalmente, la advertencia efectuada por el anunciante consiste en
sobreirupresionar por escrito la indicación de que los elementos accesorios se venden

separadamente del elemento principal. En la práctica, este modo de informarmerece

criticarse ya que la sobreimpresión de tal advertencia se efectúa en letras

reducidísimas. Y, en algunas ocasiones, sobre un fondo de color similar al utilizado

para el texto, manteniéndose en imagen tan solo durante dos o tres segundos. Por le

tanto, tal advertencia resulta casi imperceptible por los telespectadores.

Por lo demás, hay que aludir aun aspecto que la vigente reglamentación

no prevé, cuando fija este limite: la posibilidad de que el niño pueda creer que los
elementos de ambientación utilizados en el “spoi” se adquieren junto con el juguete.

En efecto, a fin de realzar y hacer más atractivos estos productos, suelen presentarse

indicar a la Agencia de Publicidad respectiva que, al realizar la película
correspondiente, indiquen si los elementos adicionales sevenden separadamente
del elemento principal, cuando así sea. Tan indicación fue efectuada por dicho
órgano —por ejemplo— al examinar el guión de un “s2ot” del juguete
‘Multiboutlque de Barbie” (del anunciante MATI~EL ESPANA, SA.) ya que
junto con una especie de mueblecito con distintos compartimentos <elemento
principal> aparecían distintas piezas de tela, de colores diversos (elementos
accesorios o complementarios> (Vid, Acta núm 55, de la reuntón dc 16 de Julio
de 1990). Asimismo, la mencionada advertencia fue realizada por la Comisión
Asesora a la Agencia de Publicidad correspondiente después de examinar el
proyecto de un anuncio sobre el juguete “Duplo”, (del anunciante LEGO, SA.>.
El motivo de dicha indicación obedeció al hecho de que si bien tal juguete se
compone de distintas piezas (de diferentes formas> que deben encajarse —entre
si— no se aclaraba si otros elementos que aparecían (animalitos, maquina de
tren, etc) se adquirían, o no, con las piezas principales del juego. (Vid. Acta
núm, 56, de la reunión de 18 de Julio de 1990.).

(237) En este punto, la Norma 7.2 de Autocontrol, sobre la publicidad que afecta al
niño, establece: “Los anuncios deberán establecer claramente lo que se incluye
en la compra original de un producto. Cuando determinados elementos o
artículos deban adquirirse por separado, este hecho deberá explicarse de forma
clara para la audiencia infantil”.
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en un marco o “ambiente ciertamente atrayentes (238>. Por tal motivo, hubiese

resultado oportuno que se abordase tal extremo en la presente reglamentación

(fijando los límites pertinentes> dada la posibilidad de confusión que puede sufrir el

niño que centra su atención no solo en el producto ofrecido sino también en el

conjunto o ambiente que lo “envuelve’ (239).

Si proseguimos el examen de la Norma 14, debemos abordar el análisis

del AEAXIADfl.E) que declara: “cuando los juguetes están destinados a edade~

específicas se expresará esta circunstancia con toda claridad” (240).

Este mandato resulta oportuno pues tiende a impedir posibles
confusiones sobre el aspecto que regula. No obstante, esta exigencia, por contraste

con las precedentes, no posee gran relevancia ya que el supuesto regulado no afecta

a elementos sustanciales del producto, ni a la presentación del mismo en el anuncio

(241). En todo caso, se trata de una exigencia que beneficia a los padres ya que

reciben una información útil.

En relación con los jUguetes, no parece difícil advertir, más o menos la

(238) La percepción del niño “es un tanto ‘c’cdifusa», pues capta “el todo” en forma
tan integrada que cada parte asume el valor del todo. IDe modo que sin por
ejemplo, le gusta la música o el colorido de un anuncio, desde esa buena
percepción valorará todo el anuncio y, por supuesto, el producto anunciado.
‘Cír. INP “Publicidad infantil en TVE’. Pág. 16.

(239) Por tal motivo, la Norma 10.6 de Autocontrol, sobre la publicidad que afecta
al niño, señala: “Cuando en un anuncio vaya a reflejarse un juguete deberá
evitarse que los elementos de ambientación se puedan confundir con los
elementos que se venden con el juguete” Cir. de este texto, pág. 18.

(240) Tal apartado tiene su antecedente en el tercer párrafo de la Norma 28 <leí texto
de 1988.

(241> A. este respecto, el punto 2~ de las .ccRecomendaciones,> del INP, sobre
publicidad infantil, considera aconsejable “indicar en sobreimpresión las dos
edades (máxima y mínima) para las que es aconsejable el juguete en cuestión
“Cír. Este texto, en ESTEVE ZARAGOZA, Ob. cit. pág. 49.
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edad propicia para su uso. Ahora bien, no debemos olvidar que, en ocasiones, se

anuncian juegos, no para niños, sino para adultos. En tal caso, resulta especialmente

importante advertir y especificar tal circunstancia, para evitar que pueda creerse que

tal juego es propio para niño (242). Esta necesidad o exigencia —a nuestro juicio—

encuentra como fundamento inmediato el apartado que nos ocupa, pues si bien el

mismo concierne expresamente a juguetes, la ‘ratio de tal mandato afecta al

supuesto aludido.

Al comentar este apartado, consideramos oportuno destacar la ausencia,
en la Norma 14 de la obligación de consignar —en el ‘spet”— que el precio del

juguete supera la cantidad de circo mil pesetas, cuando así suceda, Por el contrario,

se establecía en el texto de 1988. Justamente, en el inciso concerniente a la

indicación de la edad específica del mismo. No obstante, el mencionado silencio no

nos parece desafortunado, ya que debe tenerse presente —de una parte— que el precio
de los juguetes oscila entre cantidades modestas y cantidades ciertamente

considerables, y, de otra, que una gran mayoría de los juguetes supera la cantidad

indicada (243).

A pesar de lo expuesto, llama la atención que la Comisión Asesora

continue exigiendo la indicación en el ‘spot si el precio del juguete supera una

determinada cantidad (concretamente, cinco mil pesetas>. A pesar de que no exista

<242) Por ejemplo, con ocasión del examen de un guión del juego de mesa
‘Bancarrota” —de la marca MB España—, la Comisión Asesora comunicó a la
Agencia de Publicidad respectiva la necesidad de que en la película
correspondiente se especificase que tal juego se destinaba al publico adulto.
Esta decisión resultaba oportuna, toda vez que al tratarse efectivamente de un
juego para adultos (del género de los existentes en Casinos) ésta circunstancia
no se indicaba en modo alguno. En efecto, no habla ninguna locución, si bien
en las viñetas aparecían jugando personas adultas y podía infundirse la creencia
deque el mismo era igualmente propicio para niños (Vid. Acta núm. 65, de la
reunión de 12 de Septiembre de 1990).

(243) En todo caso, tendría utilidad la consignación de una cantidad económica si
esta, fuese superior (por ejemplo, diez mil pesetas) debido al elevado precio,
que en la actualidad, presentan numerosos juguetes.
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disposición alguna —en el vigente texto— que lo imponga (244).

Por último, debe pasarse revista al APARTADO E’), que dispone: “Las

juguetes deberán presentarse en el anuncio de modo que produzcan una impresión

real de su tamaño” (245>.

En nuestra opinión, este límite tiene gran importancia, toda vez que uno
de los mayores riesgos que comporta la publicidad dirigida al menor, consiste en

presentar el juguete de forma que aparente un tamaño y proporciones superiores a

las que realmente posee (246>. Tales presentaciones pueden lograrse de múltiples

formas, puesto que la televisión, como soporte, permite ilimitadas posibilidades en

el “montaje” audiovisual. Pues bien, el presente limite tiende a evitar mensajes

engañosos, que podrían propiciarse si se confundiese al destinatario por el motivo

reseñado (247).

(244> Por ejemplo, después de examinar el guión de un “sput” del juguete
“Scalextric’, consistente en diferentes rampas o vías de altura irregular por las
que circulan cochecitos, accionados por mando a distancia, la Comisión
Asesora exigió a la Agencia de Publicidad que le remitiese certificado del
precio del juguete; y le indicara que si el mismo era superior a cinco mil
pesetas tal extremo debía sobreimpresionarse en la película (Vid. Acta núm 45,
de la reunión de 11 de Junio de 1990>. El mencionado órgano de RTVE, una
vez examinado el guión del “spot” del juguete “Mi bonita tienda” consistente
en una pequeña tienda (con sus compartimentos para frutas, un “peso”, un
pequeño mostrador, etc> solicitó a la Agencia de Publicidad creadora que le
informase del precio del artículo. El motivo de tal exigencia obedecía a que el
juguete aparentaba comportar un precio importante (Vid. Acta núm 44, de la
reunión de 6 de Junio de 1990>.

(245) El contenido de este apartado no tiene antecedente en el texto de 1988, a
diferencia de las Normas de 1984 que regulaban esta materia en la Norma 33.

(246)Vid BALAGUER, M Luisa Ob. cil. Págs. 98—99.

(24flA este respecto, la Norma 6.2 de Autocontrol —sobre la publicidad que afecta
al niño— dispone: “En los anuncios, las representaciones gráficas del producto
anunciado, deberán utilizar términos de comparación familiares a los niños, de
modo que no pueda incurrirse en exageraciones engañosas o de difícil
apreciación para su experiencia, respecto de su tamaño real” Cfr. tal texto. pág.
16. De igual forma, el punto 1 de las «Recomendaciones» del IN?, sobre
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En la práctica, son diversas las formas que pueden adoptarse para evitar

tal “deformación”. La forma más utilizada consiste en situar junto al juguete

respectivo un objeto o elemento, cuyo tamaño es generalmente conocido <una mano>

un libro, un televisor, etc>. Estos “puntos de referencia” permiten deducir el tamdo

del producto, aunque no milimétricamente, s! de un modo aproximado. No obstante,

el párrafo que nos ocupa no específica ninguna forma para lograr el objetJvo que

persigue.

Esta Falta de especificación no debe sorprender si tenemos presente que

la realización televisiva permite ‘disfrazar” o disimular el tamaño real del juguete.

De modo que la “forma” más idónea en cada caso dependerá de la “ambientación”

empleada en el “spot” y de las características externas del producto ofrecido (248).

4.4.4. Exigencia de Inocuidad del luguete anunciado

En el presente eptgrale, debemos abordar el ARARIADQ O> de la

Non¡mJA, según el cual “los anunciantes acreditará que los juguetes objeto del
anuncio cumplen las normas establecidas sobre inocuidad” <249),

Tal y como expusimos al comentar este punto en el texto dc 1988 (250).

la citada exigencia resulta procedente ya que tiende a proteger al niño frente a

la publicidad infantil, señalaba: “Dcbe procurarse que los mensajes reproduzcan
el tamaño real de los juguetes, utilizando términos de comparación
normalmente familiares para los niños, de tal modo que no se Incurra en
exageraciones engañosas” Cts, este texto, en ESTEVE ZARAGOZA, Ob. cit.
pág. 49.

(248) Por el contrario, la Norma 23 del texto dc 1984 fijaba una forma concreta:
situar el juguete junto a “objeto normalmente familiares al público infantil”.

(249) El antecedente de este mandato se recoge en el apanado ‘1a de la Norma 28,
del texto anterior.

(250) Vid supra. Capitulo IV punto 4.3.2.3.



548

cualquier daño que podría producirle la sustancia o material, componente del juguete.

El cumplimiento de este mandato resulta fácil de comprobar, puesto que
concierne a un aspecto objetivo: el cumplimiento de la normativa sobre inocuidad.

A este respecto, el apartado g> de la Norma 14 se remite a la normativa específica:

el Real Decreto 880/1990, de 29 de Junio, por el que se aprueban las normas de

seguridad de los juguetes, (251). Este marco normativo establece los distintos

requisitos que debe cumplir el juguete para poder comercializarse (252).

Como colofón, tan solo nos resta indicar que el cumplimiento del

mandato mencionado en el párrafo que estudiamos, debe acreditarse mediante la

presentación, ante la Gerencia de Publicidad de RTVE, de la documentación o

certificación respectiva, antes de proceder a la emisión del correspondiente ‘spot”

(253).

(231) Cfr. ROE n>166, de 12 de Julio de 1990, págs. 20.085—20.089. (Corrección de
errores al mencionado Real Decreto= ROE, n 224, de 18 de Septiembre de
1990, pág. 27.264>.

Asimismo, debe reseñarse la existencia de la Directiva del Consejo de la
CEE (88/378>, de 3 de Mayo de 1988, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre la seguridad de los juguetes. Vid.
DOCE 11’ L 187/1 a 13, de 16 de Julio de 1988.

<252) Requisitos que conciernen —por ejemplo— a sus propiedades mecánicas y
físicas, químicas e inflamables, etc. Vid. Anexo II del Real Decreto 880/1990.

Además del mencionado Real Decreto, debemos aludir, igualmente, al Real
Decreto 820/1990, de 22 de Junio, por el que se prohibe la fabricación y
comercialización de los productos de apariencia engañosa que pongan en
peligro la salud o seguridad de los consumidores. A este respecto, su art. 1—
y, se refiere expresamente a los niños, como el colectivo que puede sufrir,
especialmente, tal apariencia engañosa. Vid. ROE, n” 153, de 27 de Junio de
1990, pág. 18.165.

(253> El fundamento de tal requisito se encuentra en la Condición 18.3, de las
Condiciones Generales de la Contratación de la Publicidad en TVE— vigentes
en 1990—. Este apartado señala: “Deberá (.> presentarse cualquier otra
documentación o información que recabe la Gerencia sobre el contenido o
forma de expresión publicitaria del anuncio o los elementos, o recursos
publicitarios utilizados”. Esta exigencia debe considerarse aplicable al supuesto
que nos ocupa: si bien, la inocuidad del juguete no encajaría fácilmente en los
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4.5. PublIcidad de determinados bienes. actividades o servicios

,

4.5.1. Erdimlnr

El titulo que hemos otorgado al presente punto es el mismo que
encabeza el Apanado Citano del texto vigente que comprende las Normas 16 a20.

La inclusión de estos preceptos en este epigiafe obedece a que los mismos

reglamentan la publicidad de productos o actividades concretas que poseen suftcient¿

entidad, en si mismos considerados.

Pues bien, la publicidad que abordan estas disposiciones concierne a

bebidas alcohólicas, viviendas, vehículos de motor, etc. Publicidad que, asimismo,

se regula en disposiciones especiales. Con el fin de efectuar un comentario

sistemático de estos preceptos, los hemos reunido en tres subepigrafes que responden

a distintos criterios. Cada subepigrafe acoge las Normas más directamente

relacionadas con los títulos que los preside, que son los siguientes: “Publicidad de

productos que comportan riesgos en la salud” (Normas 16 y 17). ‘Publicidad sobre

productos y valores mobiliarios e inmobiliarios” (Normas 18 y 19). Y, finalmente,

“Publicidad de vehículos de motor” (Norma 20>.

4.5.2. PublIcidad de productos que comportan riesgos nara la salud

4.5.2.1. PublicIdad de bebidas alcohólicas

Antes de iniciar el análisis de la Norma 16 que regula esta materia

aspectos a que se refiere expresamente este párrafo.
La Comisión Asesora exigió —por ejemplo— a la Agencia de Publicidad que

presentó el guión de un anuncio sobre el juguete “AUTO—CROSS TUR’ que
remitiese certificado de inocuidad de tal producto. Este juguete consistía en una
pequeña plataforma con distintas vías por donde cireulaba un cochecito que se
accionaba desde la misma plataforma y se controlaba por un volante fijado en
la misma (Vid. Acta núm., 42 de la reunión celebrada el 30 de Mayo de 1990).
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debemos efectuar una puntualización. el vigente texto ha prescindido de cualquier

referencia sobre la publicidad del tabaco. Materia que en los precedentes textos de

RTVE se abordaba junto con la publicidad de bebidas alcohólicas. La denunciada

ausencia, que constituye una de las novedades del marco normativo de 1990, tiene

como fundamento legal el art. 8.5 de la LGP que prohibe expresamente la publicidad

televisiva de tabacos (254).

Esta prohibición resulta atinada, si tenemos presente los riesgo~

evidentes que comporta el consumo del tabaco en la salud. Debido a esta

circunstancia, se explica la existencia de innumerables campañas, <‘canti—tabaco»,

promovidas por Asociaciones e Instituciones de distinta naturaleza.

Una vez efectuada esta breve indicación debemos abordar la materia

objeto del presente estudio, regulada en la SQRMA..1I, bujo el título “Publicidad
de bebidas alcohólicas” (255>. Esta disposición comienza señalando que la

publicidad de tales productos “estará sometida nl régimen de limitaciones y

prohibiciones establecidas en la legislación vigente (...>“ así como a las distintas
limitaciunes que, especificamente, existen en punto a la emisión por TVE.

Las limitaciones plasmadas en la Norma 16 conforman dos grupos de

exigencias; a saber: las limitaciones generales de la legislación vigente (256). por una

<254) Incluso, el art. 13 de la Directiva comunitaria de 1989 amplia el supuesto al
prohibir no solo la publicidad televisiva de cigarrillos, sino también la relativa
a los demás productos del tabaco. En este punto, debemos aludir, igualmente,
a la existencia de la Propuesta de Directiva del Consejo de la CEE, de 18 de
Abril de 1989, en materia de publicidad de los productos del tabaco mediante
prensa y carteles (Vid. este texto en su versión en castellano>. Y, sobre tal
Propuesta, Vid. Dictamen del Comité Económico y Social, de 19 de Diciembre
de 1989= versión en castellano.

(255) El antecedente de este precepto se encuentra en la Norma 20 del texto
precedente.

(256) Asimismo el primer párrafo de la Condición 45 de las Condiciones Generales
de Contratación de Publicidad en TVE (vigentes en 1990) señala: “La
publicidad de bebidas alcohólicas está sometida al régimen de limitaciones y
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parte, y, por otra, los mandatos específicos establecidos de forma expresa por la

Norma 16.

Como normativa general, además del mencionado precepto de la LCr,

se encuentra el Real Decreto 1100/1978, de 12 de Mayo, por el que se regul.a la
Publicidad del tabaco y bebidas alcohólicas, en los medios de difusión del Estado

(257).De estas disposiciones, debemos comentar las limitaciones que no se detallan
en la Norma 16 del texto de RTVE. En primer lugar, el art, 8.5 de la LGP problbk

la publicidad televisiva de bebidas alcohólicas cuando contengan más de 20
grados centesimales de alcohol (258>.

Sobre esta limitación debe señalarse que la Norma 16 tiene en cuenta

la misma, ya que su último inciso decreta que en los anuncios se refleje la
graduación alcohólica de las bebidas anunciadas. Con esta Imposición, no solo se

pretende informar al telespectador sobre tal extremo, sino también que se respete la
exigencia legal apuntada.

La mencionada exigencia del texto de RTVE resulta procedente ya que

la omisión en el “spot” de la información señalada, constituirla un supuesto de
publicidad engañosa por omisión (259).

prohibiciones establecidas en las disposiciones vigentes1’ Cfr. texto editado por
la Gerencia de Publicidad de ETVE. Madrid. 1990 Pág. 26.

(257> Cfr. BOE n 127, de 29 de Mayo de 1978 Págs.12.375—lZ.376.
Sobre el mencionado Real Decreto, debemos reseñar que el mismo

concierne —concretamente— a la publicidad en TVE.

(258) El cuarto apanado del mencionado precepto dispone que “el Gobierno podrá.
reglamentariamente, extender la prohibición pfevista en el presente número a
bebidas con graduación alcohólica inferior a 20 grados centesimales”.
Posibilidad que, según este párrafo, tiene su fundamento en las circunstancias
que detalla el apartado precedente de dicha disposición (salud de las personas,
en atención a los ámbitos educativos, sanitarios y deportivos, etc).

(259> Por tal motivo, en numerosos casos, la Comisión Asesora de Publicidad de
RTVE después de examinar el guión del “spot”, exigid a la agencia de
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En segundo lugar, el mencionado Real Decreto 1100/1978 establece —

en su art. 1— que la publicidad de bebidas alcohólicas, realizada en RTVE. solo

se podrá emitir en programas que se difundan a partir de las veintiuna treinta

horas, de cada día (260>. Este limite tiende claramente, a proteger al menor, pues

considera que, a partir de esa hora se produce un descenso considerable de la

audiencia infantil. El cumplimiento de este mandato corresponde a TVE que debe

negar las peticiones (de agencias de publicidad o anunciantes> relativas a la emisión
de estos “spots” en los bloques publicitarios anteriores a las 21,30 horas (261>.

Asimismo el Real Decreto 1100/1978 prohibe la inclusión de estos

“spots” en los bloques publicitarfos unidos a programas de contenido

especificaniente pedagógico y a programas informativos sobre temas de interés
público, promovidos por la Administración o por los Organismos o Instituciones

públicas. Esta prohibición parece lógica, dada la contradicción que se produciría si
junto a tales programas formativos, se emitiese publicidad de productos nocivos para

publicidad respectiva que en la película se sobreimpresionarán los grados de
alcohol de la bebida objeto del anuncio. Tal experiencia se impuso —por
ejemplo— con ocasión del proyecto de un “spot” sobre la Cerveza “CCC
DORADA” (Vid. Acta núm. 45, de la reunión de 11 de Junio de 1990>;
asimismo, después de examinar el guión de un anuncio sobre la crema de licor
“CAROLANS” (Vid. Acta núm 51, correspondiente a la reunión celebrada el
2 de Julio de 1990>, etc.

(260> Esta limitación se estabieceigualmente, en el párrafo 2” de la Condición 45,
de las Condiciones Generales de Contratación de Publicidad en TVE <vigentes
desde el IdeEnero de 1990>. Vid, texto editado por la Gerencia de Publicidad
de RTVE. Madrid, 1990, pág. 26.

(261) Sobre la base de la exigencia que nos ocupa, podemos señalar, a titulo de
ejemplo que, después de examinar al guión de un “spot” sobre el Sorteo
Extraordinario (de la Lotería Nacional) de Navidad —de 1990— la Comisión
Asesora comunicó a la agencia de publicidad respectiva la necesidad de que
la película la realizasen de forma que no se destacase la presencia de bebidas
alcohólicas y de personas en actitud de consumo de las mismas, extremos que
se advertían en las viñetas del guión. Tal recomendación se formulaba con el
fin de que el límite Itorario de las 21,30 horas tao afectase al presente supuesto
(Vid. Acta núm, 64, de la reunión de 10 Septiembre de 1990),
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el individuo.

Por último, el Real Decreto 110008 —en su art. 2— establece un

recargo del 100 por 100, sobre la tarifa ordinaria, para este tipo de anuncios

(262). Esta medida, “castiga’ la publicidad de estos productos, y, en consecuencia,
propicia el descenso de los anuncios dc bebidas alcohólicas en los correspondientes

espacios o bloques publicitarios.

Una vez expuestos los limites fijados—en esta materia— en la LOA’ yen

el Real DecreLo 1100/1978,debemos analizar las exigencias que, a este respecto,
detalla la Norma 16 (263). Con independencia del último inciso (ya expuesto>, la

NQRMAJñ reglamenta la publicidad de bebidas alcohólicas en seis apartados,
cuyo análisis exponemos seguidamente.

El APABIADD..A~ declara que la publicidad de bebidas alcohólicas “no

estará dirigida especificamente a los menores nl, en particular, presentar a menores

como protagonistas o consumiendo dichas bebidas” (264>.

Este mandato resulta procedente. SI, en general, se persigue la
protección del menor en el ejercicio de la actividad publicitaria (cuando interviene

como actor en anuncios, o, simplemente, en su condición de destinatario) resultada

(262> Este gravamen se estableceigualmente, en el párrafo 3’ de la Condición 45, de
las Condiciones Generales de Contratación de Publicidad en TVE <vigentes e»
1990>. Vid texto editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE. Madtid,
1990, pág. 26.

(263) No obstante, debernos indicar que algunos de los límites recogidos en la Norma
16, se contienen, también, en la LGP y en el Real Decreto 1100/78.

(264) A este respecto, el art 15 a) de la Directiva comunitaria de 1989 prohibe que
la publicidad televisiva de bebidas aíco}adllcas se dirija especificamente a los
menores e, igualmente, que presente a estos consumiendo dicho producto. La
norma española se inspira, por lo tanto, claramente en la norma Comunitaria.



554

paradógica la permisividad del supuesto que se prohibe (265>.

El cumplimiento de la prohibición, de que estos mensajes

publicitarios se dirijan al niño, puede resultar difícil. El motivo radica en el hecho

de que la publicidad televisiva tiene como destinatarios grupos heterogéneos (niños,

personas adultas de uno y otro sexo, ancianos, etc>. De modo que un “spot” sobre

bebidas alcohólicas puede ser contemplado tanto por un niño como por un adulto.

Pues bien, para evitar que estos anuncios se dirijan especificamente al menor de edad

se imponen exigencias más concretas; a saber: la obligación de que estos “spots” se

emitan, a partir de las 21,30 horas y la prohibición de que estos mensajes

publicitarios se emitan junto a programas que se dirigen a una audiencia

eminentemente infantil (266). El establecimiento de esta última prohibición quizás

resulta innecesario ya que si el límite precedente prohibe emitir estos “spots” a partir

de las 21,30 horas, parece que a partir de esa hora no se emite programación infantil

<267).

(263> Sobre este punto, después de establecer que la forma, contenido y condiciones
de la publicidad de bebidas alcohólicas se limitará reglamentariamente, el art.
8.5 de la LGP justifica tal prescripción —entre varios motivos— teniendo en
cuenta al público destinatario.

(266> Así lo establece el art. 1.2 a) del Real Decreto 1100/1978, ya citado.
Asimismo, la Norma 2.2 de la Normativa Etica (de Atttocotitrol) para la

publicidad de bebidas alcohólicas propugna el rechazo de estos mensajes
cuando se dirijan especificamente a los menores de edad.

(267> A este respecto, el punto 8 de los Principios Generales de la Normativa Etica,
para la publicidad de bebidas alcohólicas —aprobada por Autocontrol—
establece: “Habitualmente, en las diversas regulaciones respecto a las bebidas
alcohólicas, se hace mención a que la publicidad de estos productos no puede
estar dirigida a niños y jóvenes, sin embargo no se ha explicado en términos
prácticos el alcance de tal limitación”. Sobre tal consideración, esta norma
considera que el criterio limitativo concerniente al nivel de audiencia tIc
menores de edad no es válido, “ya que en mayor o menor medida siempre hay
audiencia de menores de edad”. Por el contrario, esta norma califica como
decisivo “que el soporte publicitario tenga un contenido que esté
especificamente destinado a niños y adolescentes. En este sentido, se entenderá
la exclusión en la aplicación de estas normas”.
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En segundo término, el apanado A> de la Norma 16 prohibe que la
publicidad de bebidas alcohólicas presente a menares de edad como

protagonistas o bien consumiendo tales productos. Además de acertado, este
limite parece —a diferencia del anterior— perfectamente exigible, ya que se puede

advertir, con suficiente claridad en el guión, o en la propia película publicitaria, si

intervienen menores. Sin embargo, es necesario precisar que este limiteno constituye

una prohibición total de la presencia de menores en estos “spots”. En efecto, el

presente inciso permite la presencia de estas personas como actores secundariod,

siempre que no aparezcan consismiendo el producto anunciado (268).

En cualquier caso, la exigencia comentada respeta el mandato general

que establece la Norma 15 sobre la intervención de niños en la publicidad, la cual —

a sensu contrario”— permite la participación de estos —como actores principales— en

los anuncios relativos a cualquiera de los produclos que dotalla dicho precepto <269),

Analizando el apartado a), ya estamos en condiciones de examinar el

AI?AKEAI2D..fl) de la Norma 16, que establece: “No asociará (la publicidad de
bebidas alcohólicas> su consumo a una mejora del rendimiento físico o a la

conducción de vehículos, ni incluirá argumentos o ambientaciones que se refieran a

los deportes o a los deportistas”.

En primer término, se prohibe que en estos anuncios se asocie el

(268> En este aspecto, las Normas de Autocontrol, sobre la publicidad que afecta al
niño, son más inflexibles, puesto que el punto 12.2 prohibe, taxativamente la
intervención de niños en anuncios relativos a este producto.

(269) En cualquier caso, debe rese~arse la contradicción existente entro tal
permisividad con la prohibición incondicional (plasmada en eh art. 3.2 del Real
Decreto 1100/1978) para la participación de menores de 18 años en estos
anuncios. No obstante, debe imperar la reglamentación del texto do RTVE ya
que, además de ser posterior al tan citado Real Decreto, no contradice —en este
punto— a la LGP.
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consumo del alcohol con una mejora del rendimiento físIco (270>. Este limite
resulta lógico por razones obvias: el consumo de bebidas alcohólicas perjudican —

claramente— el rendimiento físico. Así pues, la infracción de la presente exigencia

comportaría un engaño evidente y, en consecuencia, el mensaje publicitario seria

engañoso (271).

En segundo lugar, el presente párrafo prohibe que en estos mensajes

se asocie el consumo de tales productos a la conducción de vehículos (272). Esta

prohibición resulta necesaria, si tenemos en cuenta los tres siguientes motivos: En

primer lugar, a los riesgos evidentes que comporta la conducción de vehículos, tras

haber ingerido bebidas alcohólicas. En segundo término, la existencia de medidas

administrativas de carácter preventivo. Concretamente las campañas para la

prevención de accidentes de tráfico—promovidas por la DGT— una de cuyas

‘recomendaciones” fundamentales consiste en reseñar el peligro que entraña conducir

bajo los efectos del alcohol (273). Y, en tercer lugar, la existencia de medidas legales

de carácter represivo, como la sanción establecida para el supuesto de que el

(270) Sobre este punto, el art. 15 c> de la Directiva comunitaria de 1989 prohibe que
la publicidad televisiva de bebidas alcohólicas asocie el consumo de alcohol
“a una mejora del rendimiento físico”, Y, por su parte, la norma 1.3, dc la
Normativa —de Autocontrol— para la publicidad de bebidas alcohólicas, prohibe
que la misma aluda “a supuestos efectos beneficiosos para la salud”.

(271> Asimismo, cabe indicar que el límite que analizamos encuentra un fundamento
bastante dtrecto en la LQP y en el Real Decreto 1100/1978. Concretamente el
art. 8.5 de la LGP justifica el desarrollo reglamentario de dicha Ley en motivos
tales como la atención al ámbito sanitario. Y, asimismo, el Preámbulo del
mencionado Real Decreto considera incuestionable que la ingestión de alcohol
puede producir efectos perjudiciales en el organismo humano.

(272) Esta exigencia se contiene ‘ad pedem litterae” en el art. 15 b) de la Directiva
comunitaria de 1989,

Asimismo, la Norma 1.10 de Autocontrol~correspondieníe a la Normativa
ética para la publicidad de bebidas alcohólicas—establece: “No se incitará a los
conductores a beber, ni se les presentará bebiendo”.

(273) Sobre estas campañas preventivas en general, vid. CLARK Eric, Ob. cit. Págs.
386—387.
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conductor presente, al menos 0,8 mm/gr. de alcohol en sangre. De acuerdo con los

motivos expuestos, resultaría paradójica la inexistencia del limite que comentamos

(274).

Por último, el Apartado b) prohibe que los anuncios de este tipo de
bebidas Incluyan argumentaciones o presenten “ambiente? concernientes a tos

deportes o a los deportistas (275).

Este mandato está plenamente justificado puesto que la práctica

deportiva no admite compatibilidad con el consumo de bebidas alcohólicas. Por lo

tanto, se trata de un límite razonable, que, además, encuentra una directa

fundamentación en la LO? (276>. No obstante, cabe formular la siguiente

observación crítica: frente a la regulación del límite que comentamos, residía

contradictorio que con ocasión de trasmisiones de acontecimientos deportivos, se

permita que determinados soportes de publicidad estática (vallas, pancartas, etc>

aludan a estos productos cuya publicidad en los bloques publicitarios ordinarios esté.

prohibida (277>. A nuestro juicio, estos mensajes deberían prohibirse en las ocasiones

(274> Por ejemplo: escenas en las que aparece conduciendo una persona con
expresión complaciente, después de haber consumido alguna de estas bebidas;
o bien, secuencias en las que una o varias personas aparecen —junto a varios
vehículos—consumiendo tal producto, etc.

La presente exigencia debe afectar a distintos y variados supuestos, a través
de los cuales puede Infringirse aquella.

(275) Sobre este punto, la Norma 1.9 —de Autocontrol— relativa a la Normativa Etica
para la publicidad de bebidas alcohólicas, señala: “En los anuncios de bebidas
alcohólicas no serán presentadas personas que beban o inciten a la bebida en
el acto de practicar un deporte”.

(276) En efecto, para el desarrollo reglamentario de las correspondientes
prescripciones legales en esta materia, el art. 8.5 del mencionado texto legal
impone que se tengan en cuenta los ámbitos educativos y deportivos.

(277) Sobre esta cuestión, Vid. GOROSTIAGA, y otros autores. “Organización de
la publicidad comercial” Edit. IORTV Madrid 1987. Pág 10.



558

indicadas (278>.

El siguiente párrafo de la Norma 16 es el AEARIAD=2..C1,que reza así:

“No producirá (la publicidad de bebidas alcohólicas) la impresión de que el consumo

del alcohol contribuye al éxito social o sexual” (279>.

El presente límite resulta procedente ya que trata de impedir cualquier

posible engaño en la presentación o argumentación de esta publicidad. Y es obvi¿

que el consumo de estas bebidas no propicia necesariamente los éxitos que se

detallan. En este punto, cabe formular dos observaciones: por una parte, la publicidad

televisiva suele recurrir, habitualmente, a tales argumentaciones para promocionar

numerosos productos, servicios o actividades (280). De esa forma, el anunciante

tiende a inculcar en el telespectador una posible relación existente entre el consumo

del producto o uso o servicio anunciado con los mencionados “logros”. Y, por otra

parte, cabe destacar la dificultad que puede entrañar, en algunas ocasiones, considerar

(278) Sobre este tema, cabe señalar que la publicidad estática que se advierte con
ocasión de transmisiones efectuadas por T\”E, no es ajena a la publicidad
propia de esta Sociedad. Por el contrario, dicha forma de publicidad es
considerada como una modalidad de publicIdad especial, por la Condición 29,
de las Condiciones Generales de contratación de Publicidad en TVE (Vid, texto
editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE. Madrid, 1990 Pág. 16).

Además, el Consejo de Administración de RTVE aprobó el 6 de Febrero
de 1985 las “Normas para la Difusión de la Publicidad Estática en ocasión de
las retransmisiones realizadas por TVE”. Aunque en este texto, no se prohibe
expresamente la difusión publicitaria de determinados productos, su Norma 13
ordena la sujeción a las Normas de admisión de Publicidad. Vid. Registro
General de Normativa Interna (Servicio de Organización y Métodos de TVE).

(279) Esta exigencia se recoge, igualmente en el art. 15 c> de la Directiva
comunitaria de 1989. Asimismo, el art. 3.2 del Real Decreto 1100/1978,
establece que “en la confección de Ial publicidad no podrán utilizarse
argumentos (...) fundados en alusiones a la eficacia social del consumo (...> del
alcohol”. Y, por su parte, la Norma 1.5, de Autocontrol, correspondiente a la
Normativa Etica para la publicidad de bebidas alcohólicas, señala: “En los
mensajes publicitarios no se podrá atribuir o asegurar el éxito sexual o la
elevación del status social al consumode bebidas alcohólicas”.

<280> Vid. CLARK, Eric. Ob. cit. pág. 356.
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infringido dicha límite por determinados guiones o películas publicitarias.

Seguidamente, debemos abordar el AEAJTADaQI de la Norma 16,

que declara: “No sugerirá (esta publicidad) que las bebidas alcohólicas tienen

propiedades terapéuticas o un efecto estimulante o sedante o que constituyen ~,n

medio para resolver conflictos” (281).

Como puede observarse, la presente disposición fija dos limites qu&

pretenden evitar un posible engaño en la publicidad de estos productos. El primer
límite radíca en la prohibición de sugerir que la bebida alcohólica Anunciada

tiene propiedades terapéuticas o un efecto estimulante o sedante, Pocos

comentarios caben a este respecto toda vez que lejos de poseer las citadas

propiedades o efectos, el consumo de bebidas alcohólicas conaporta claros perjuicios

en la salud de las personas. Excepcionalmente —y de forma muy “pasajera” —un

consumo moderado de las mismas puede reportar a la persona un “estado”

placentero. A pesar de ello, este supuesto excepcional no constituye base suficiente

para estimar positivos los efectos que produce dicho consumo.

El segundo límite se deriva de la prohibición de sugerir que las

bebidas alcohólicas “constituyen un medio para resolver conflictos”. Como era

el caso anterior, debemos reiterar la falsedad que supondría una afirmación como la

expresada. Adrt más: a diferencia del caso precedente, los erectos del consumo de

estos productos no contribuyera a resolver conflictos, en nlngdra caso. Por el contrario,
dicho consumo agrava el conflicto, aunque sea a medio plazo.

(281> Este mandato reproduce literalmente el contenido del apartado d) del art. 15 de
la Directiva comunítaria de 1989.

Por otra parte, la Norma 1.3, de la Normativa Etica (de Autocontrol) para
la publicidad de bebidas alcohólicas, establece: “No se podrá aludir a supuestos
efectos beneficiosos para la salud, ni hacer alusión a las bebidas alcohólicas en
relación con la eliminación o alivio de estados psicológicos conflictivos o
patológicos”.

t
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A continuación, hay que analizar, en la Norma 16, su AEARTAI2Q..E),

según el cual la publicidad “no estimulará el consumo inmoderado de bebidas

alcohólicas u ofrecerá una imagen negativa de la abstinencia o de la sobriedad”

(282>.

Esta norma prohibe que estos “spots” estimulen implícita o

explícitamente el consumo desmedido de estas bebidas (283). El apartado que nos

ocupa aborda el supuesto de forma muy acertada: en sentido positivo, al prohibir el

estímulo del consumo inmoderado, y, en sentido negativo, al prohibir inculcar al

individuo las consecuencias negativas que comporta no ingerir alcohol. En cualquier

caso, se pretende proteger a la persona de los efectos nocivos que inciden en su

salud, comportamiento o actitudes un consumo excesivo de estas bebidas.

Así pues, este mandato resulta razonable; si bien, advertir el supuesto

prohibido en los guiones de “spot” puede ser difícil en numerosas ocasiones. En

efecto, el supuesto prohibido no requiere la presentación de elementos o referencias
concretas. Por el contrario, se puede producir de múltiples formas, muchas veces

dificiles de advertir y, otras, difíciles de interpretar por la Comisión Asesora.

Para concluir el comentario de la Norma 16, debemos analizar el

AEABIADO..D que señala: “No subrayará (la publicidad> como cualidad positiva

de las bebidas, aún dentro de la graduación autorizada, su mayor contenido

(282) El contenido de este apartado reproduce literalmente el párrafo e) del art. 15
de la Directiva comunitaria de 1989.

(283) A este respecto, el art. 8.5 de la LO? alude a “la no inducción directa o
indirecta a su consumo indiscriminado (de tales bebidas)”, como uno de los
motivos o circunstancias a tener en cuenta en el desarrollo reglamentario que
se opere en punto a la forma, contenido y condiciones de la publicidad de estas
bebidas.
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1

alcohólico” (284).

Este límite nos parece oportuno; si bien, debe tenerse presente la

obligación de reflejar en el “spot” la graduación alcohólica de la bebida. La exigencia
que comentamos pretende evitar en el telespectador cualquier posible confusión al

respecto: la creencia de que una mayor graduación alcohólica de la bebida es un

componente positivo de la misma.

Por otra parte, cabe índicas que consideramos innecesaria la precisión

“aún dentro de la graduación autorizada»; puesto que si la graduación de la

bebida supera el limite máximo permitido por la LGP <20 grados centesimales> no
se admitirá su publicidad por ‘TVE.

Corno colofón, debemos efectuar dos consideraciones finales: En primer
lugar, el principal propósito dc la preserte reglameratacidrt radica en la protección de u

la salud dc las personas. Y, en segunda término, la redacción de los apartados de la

Norma ¡6, constituye una reproducción de la regulación plasmada en les cinco
párrafos del art. 15 de la Directiva comuraitaria de 1989 (285).

4.5.2.2. Publicidad de medIcamentos. na’od untos sanitarios y

ces máticos

Junto a la publicidad de bebidas alcohólicas, hemos considerado

oportuno incluir en el presente apartado —relativo a la publicidad de productos que

comportan riesgos en Ja salud— la publicidad de nied!camentos. E) motivo de esta

(284) Igualmente, el art. 15 de la Directiva comunitaria de 1989 establece que la
publicidad televisiva de bebidas alcohólicas: “O no deberá subrayar como
cualidad positiva de las bebidas su alto contenido alcohólico”’.

(285) Este hecho, nos parece correcto ya que el mencionado texto comunitario
constituye un marco normativo al que deberán adaptarse las disposiciones
legales, reglamentarías y administrativas de los Estados miembros, en la fecha
límite del 3 de Octubre de 1991 (según dispone el art. 25.] de esta Directiva).
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inclusión radica en que la naturaleza y características de los medicamentos, productos

sanitarios y cosméticos pueden comportar riesgos y —en ocasiones— efectos nocivos

en la salud de las personas.

Esta materia se regula en la NOEMAIl, que declara: “La publicidad

de medicamentos, especialidades farmacéuticas y otros preparados y productos

sanitarios se ajustará a lo establecido en su legislación específica.

Los anuncios de cosméticos no harán mención si sugerencia alguna a
propiedades curativas o de salud. Podrán, no obstante, citarse las propiedades que,

de acuerdo con lo autorizado en el Registro correspondiente del Ministerio de

Sanidad y Consumo estén recogidas en el material de acondicionamiento y embalaje”

(286).

Como fácilmente se observa, esta disposición se ocupa de la publicidad

concerniente a dos tipos de productos distintos, aunque relacionados; por una parte,

los medicamentos y productos sanitarios, y, por otra, los cosméticos.

A> Publicidad de medicamentos, especialidades farmacéutica y otros
preparados y productos sanitarios.

Como primera observación, debemos reseñar que, frente a la Norma 21

del texto precedente el vigente precepto no solo contempla los productos

farmacéuticos, sino también los medicamentos y otros preparados. Tal extensión nos

parece acertada, por dos motivos: en primer lugar, porque la legislación actual alude

a estos productos (287), y en segundo término, debido a que el fundamento limitativo

(286) El antecedente de esta disposición se encuentra en la Norma 21 del texto de
1988.

(287) En efecto, la Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad, que habla,
igualmente, en su art. 102 de medicamentos y otros productos sanitarios= BOE
n’ 103, de 29 de Abril de ¡986, pág. 15.220.
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de la publicidad de especialidades farmacéutica afecta, asimismo, a estos productos

(288).

El primer párrafo de la Norma 17 constituye una normade remisión,
que, lejos de reglamentar sustancialmente la publicidad de estos productos, se remite

a sus normas especiales. Esta postura está totalmente justificada, ya quede StO ser así

se incurriría en una reiteración Innecesaria <289>.

Por lo demás, debe adveuiirse que mediante la regulación de la presente
materia, el texto de RTVE procura salvaguardar las exigencias de legalidad y de

veracidad. En punto, a la legalidad se persigue que la publicidad a emitir por tVE

respete las normas especiales (290). Y, a este respecto, el art. 103.2 dc la LGS

establece que “la publicidad de medicamentos y productos sanitarios dirigida al

público, requerirá su calificación especial y autorización previa de los mensajes por

la autoridad sanitaria”, Y, especialmente, el art. 31.5 de la Ley del Medicamento
dispone que el Ministerio de Sanidad y Consumo “determinará las especialidades

farmaccúticas que pueden ser objeto de publicidad” si reunen los requisitos

(288) Por el contrario, el art. 14 dc la Directiva comunitaria de 1989 se limita a la
publicidad televisiva de medicamentos y de tratamientos médicos, que
dnlcamente “puedan obtenerse por prescripción facultativa en el Estado
miembro del que dependa el organismo de radiodifusión televisiva”.

(289> Esta remisión la opera, igualmente, el art. 8.4 de la LGP, según el cual “los
productos• estupefacientes, psicotrdpicos y medicarttentos, destinados al
consumo de personas y animales, solamente podrán ser objeto de publicidad
en los casos, formas y condiciones establecidas en las normas especiales que
lo regulen”.

(290) Tales disposiciones se recogen en SANTAELLA LOPEZ Ob. “Ley General.,.”
págs. 185 a 252. En opinión de LEMA DEVESA, y GOMEZ MONTERO, está
justificada la existencia de una tiormativa específica que, en punto al interés de
los consumidores, reglamenta la publicidad de los productos farmacéuticos al
estar en juego la salud y en definitiva la vida. Vid. de estos autores,. “l.*
regulación jurídica de la publicidad farmacéutica” pág. 2.
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expresados en tal precepto (291>. Sobre esta base, el art. 31.7 de esta Ley declara que

la publicidad sobre especialidades farmacéuticas estará sometida a la autorización del

mencionado Ministerio, cuando se trate de mensajes emitidos en medios de difusión

de ámbito superior al de una Comunidad Autónoma o bien cuando se difundan en

el ámbito de una Comunidad que no posea competencias de ejecución de la

legislación de productos farmacetiticos (292>.

Tal autorización se obtendrá si estos mensajes publicitarios cumplen lai

exigencias plasmadas en el art. 31.6 de esta Ley del Medicamento: no incluir

alegaciones que aseguren la curación, no argumentar la obtención de autorización

sanitaria en cualquier pais, etc. (293>

Por otro lado, cabe reseñar que la aplicación de la Norma 17, por parte

de la Comisión Asesora, contempló este primer supuesto relativo a medicamentos.

El principal motivo para rechazar los correspondientes “spots” fue la falta de
acreditación por parte del anunciante de la autorización respectiva (294>.

(291) Cfr. Ley 25/1990, de 20 de Diciembre= ECE n” 306, de 22 de Diciembre de

1990, pág. 38.234.

(292) Cfr. ROEn’ 306, de 22 de Diciembre de 1990, pág. 38.234.

(293) Por su parte, la Directiva comunitaria de 1989 permite la publicidad de estos
productos siempre que su obtención no requiera prescripción facultativa en el
Estado miembro del que dependa el organismo de radiodifusión televisiva.

(294) Por el mencionado motivo, la Comisión Asesora objetó el guión de un “spot”
sobre el analgésico “ALTIOR” para evitar dolores menstruales (Vid. Acta núM.
44, de la reunión de 6 de Junio de 1990>. Igualmente, requirió la autorización
correspondiente después de examinar el proyecto de un anuncio relativo al
analgésico “COMPAGEL” producto para aliviar “ardores” de estómago (Vid.
Acta núM. 66, de la reunión de 17 de Septiembre de 1990) etc. En estos casos,
la acreditación solicitada por la Comisión se fundamentaba en las normas
legales especiales sobre esta materia. Y, además en el mandato plasmado en
la Condición 18.2 de las Condiciones Generales de Contratación de Publicidad
en TVE (vigentes en 1990> que obliga a acreditar la autorización previa
requerida para la publicidad de productos sujetos a aquella Vid, texto, editado
por la Gerencia de Publicidad de RTVE. Madrid, .1990, pág. 8.
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Además de salvaguardar la exigencia de legalidad, la Norma 17 trata de

que se respete la exigencia de veracidad. Y la posibilidad de que los medicamentos

y otros productos sanitarios puedan ser objeto de publicidad depende igualmente de

que su publicidad se ajuste a la veracidad. En efecto, si se tiene presente que las

exigencias que limitan tal publicidad tienen como fin último proteger la seguridad

y salud del consumidor (295>. es fácil comprender que los limites establecidos

procuran que los mensajes sobre estos productos no contengan afirmaciones

engañosas sobre todo tratándose de productos con características y efectos

generalmente desconocidos por personas de nivel medio (296>. Es más: al estar en

juego la salud pública, se prohibe la exageración publicitaria, para evitar que el

consumidor sufra cualquier posibilidad de engaño. A este respecto, debe tenerse

presente que uno de los principios que debe regir en la publicidad farmacéutica es

su carácter informativo; exigencia que resulta incompatible con la utilización de

exageraciones en este sector (297).

Asimismo, se impone a las Administraciones Públicas la obligación de
controlar la publicidad de los productos farmacéuticos con el fin de que se ajuste a

criterios de veracidad en punto a la salud, y limitar las manifestaciones que puedan

(295)Vid. OTERO LASTRES. “La protección de los consumidores...” pág. 13. Por
su parte, CUESTA RUTE señala que con tales limitaciones en la publicidad de
fármacos se protege “nada menos que el bien supremo de la vida” Cfr. Ob.
“Régimen Jurídico...’ pág. 268.

(296) Vid. MAYER, Danitle Ob. ‘Droil Penal de la Publicit¿” Uit. Masson. Paris,
1979 pág. 210.

(297) Vid. LEMA DEVESA y GOMEZ MONTERO. “La regulación jurídica de la
publicidad farmacéutica” pág. 3.

A este respecto, MADRENAS i BOADAS considera que en la distinción
existente entre una manifestación exagerada y un dato tomado en seno por el
público destinatario, deben valorarse distintoselementosocircunstancin,como
—por ejemplo— las características de los productos o servicios anunciados. Vid.
de esta autora, “Sobre la interpretación...” pág. 138.
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ser perjudiciales para la misma (298)

Los motivos expuestos justifican el acierto del texto que comentamos
que aplica las limitaciones legales no solo a los productos farmacéuticos, sino

también a otros preparados y productos sanitarios en general. Esta aplicación obedece

a que estos últimos productos presentan unas caracteristicas similares a los fármacos,

que son desconocidas por los destinatarios.

E) Analizado el primer párrafo de la Norma 17, debemos abordar su

segundo apartado concerniente a los anuncios de cosmétIcos (299). El cosmético se

define legalmente como “Toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en

contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema

capilar y piloso, labios, uñas, órganos genitales externos, dientes y mucosas de la

cavidad bucal> con el fin de limpiarlas, perfumarías o protegerlas, para mantenerlas

en buen estado, modificar su aspecto y corregir los olores corporales” (300).

(298) Vid, art. 27 de la Ley 14/1986 General de Sanidad EGE u0 102 de 29 de Abril
de 1986, pág. 15.212.

(299) A este respecto, debe reseñarse que la presente materia no se regula en la
directiva coniunitaria de 1989. Sobre esta materia, debe destacarse, sin
embargo, la existencia de la Directiva del Consejo de la CEE /76fl68>, de 27
de Julio de 1976, en materia de productos cosméticos. Norma que fija distintos
requisitos para la comercialización de estos productos. Vid. DOCE N0 L
262/169, de 27 de Septiembre de 1976, págs. 206—236. Asimismo, cabe aludir
a la Duodécima Directiva de la Comisión de la CEE (90/121), de 20 de Febrero
de 1990, por la que se adaptan al progreso técnico los Anexos II, III, IV, V y
VI de la Directiva 76fl68/CEE— que hemos mencionado— Vid. DOCE, N0 L
7 1/40—42, de 17 de Marzo de 1990.

(300) Cfr. art. 2.1 —apartado 1~— del Real Decreto 349/1988, de 15 de Abril, por el
que se aprueba la Reglamentación Sanitaria de productos cosméticos = BOE
n~ 95, de 20 de Abril de 1988, pág. 12.023. Asimismo, el tercer apartado de
este mismo precepto legal habla de productos cosméticos decorativos; a saber:
“los que, en virtud de poseer sustancias coloreadas y por su poder cubriente,
se aplican sobre diferentes zonas del cuerpo, con el fin de acentuar
temporalmente su belleza o enmascarar o disimular diversos inesteticismos
cutáneos”.
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Pues bien> en relación con tales productos, la Norma 17 trata de poner
coto a la publicidad engañosa. En efecto, se pretende cvii» que la publicidad de

cosméticos pueda producir cualquier error <301). Por tal motivo, se fijan distintos
limites.

a) En primer lugar, se prohibe que los “spots” de cosméticos bagan
cualquier mención o sugerencia sobre propiedades curativas o de salud (.302>.

Esta prohibición resulta procedente ya que se pretende impedir que tales anuncios st

conviertan en mensajes engañosos, sobre los extremos indicados (303), Además, este

limite responde a un motivo de pura lógica y a una razón legal. De acuerdo con el

primero, resultaría inoportuno permitir que los “spots” sobre estos productos>

atribuyesen a los mismos propiedades curativas o de salud, que solamente poseen las

especialidades farmacéutica y demás productos sanitarios.

La razón legal estriba era el art. 15.1 del Real Decreto 349/1988 que

prohibe que en la publicidad de estos productos se atribuyan a los mismos

propiedades que no posean (304),

(301> Vid. supra Capitulo IV, punto 4.2.2~ en el que se reproduce el contenido de los
párrafos 2 y 3 del art. 13, dcl Real Decreto 349/1988.

(302) Asimismo, la Norma 1’ dc Autocontrol, correspondiente al marco normativo
para la publicidad de productos de cosmética y perfumería, establece: “En la
publicidad referente a estos productos rio se haré mención expresa a
propiedades curativas ni sugerencia alguna era este mismo sentido”.

(303) Debe tenerse presente —de acuerdo con el art. 5.1 d) de la LGP~- que uno de
los elementos o circunstancias determirratates de la publicidad engañosa es
“Resultados que pueden esperarse de su utilización”. -

(304) A este respecto, el art. 3~ del mencionado Real Decreto ordena la exclusión,
de su Reglamentación, de los “preparados destinados a la prevención,
diagnóstico y curación de enfermedades, así como los destinados a ser
ingeridos, inhalados> inyectados o implantados en el cuerpo humano”.
Asimismo, clan. 6.2 dc la ya mencionada Directiva cornunitaria de 27 de Julio
de 1976> exige a los Estados miembros de la CEE adoptar las disposiciones
pertinentes para que en la publicidad de productos cosméticos “no se utilicen
textos, denominaciones, marcas, imágenes o cualquier otro símbolo figurativo
o ¡tu con e> fin de atribuir a estos productos caractertsllcas de las que carecen”
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En suma, el segundo párrafo de la Norma 17 pretende evitar la

infracción de la exigencia de veracidad, para lo cual debe respetarse —asimismo— la
exigencia de legalidad, ya que el mencionado mandato se fundamenta en

prescripciones legales concretas.

b> Ahora bien, el segundo inciso del párrafo que comentamos permite

que en la publicidad de cosméticos se citen las propiedades recogidas en el

material de acondicionamiento y embalaje.

Como puede observarse, esta posibilidad constituye —en cierto modo—

la excepción de la prohibición general consignada en el primer inciso de este

segundo párrafo. Tal permisividad resulta lógica, puesto que sise autoriza la mención
de determinadas propiedades en los espacios que indica el precepto, no hay motivo

para que se prohiba la difusión de dichas menciones en “spots” publicitarios (30~>.

4.5,3. PublIcidad sobre productos y valores mobiliarios e inmobiliarios

4.5.3.1. Publicidad financiera y de se2uros

El presente título corresponde al encabezamiento de la =~B &.18, que

declara: ‘La publicidad de servicios y actividades financieras e inversiones sometida

a regulación especial y la de Entidades de Seguros deberá respetar en todo caso lo

establecido en sus específicas normas reguladoras.

Estos anuncios deben ser de fácil comprensión para el público, sin
ocultar datos esenciales de la oferta ni crear entre los inversores destinatarios

Cir. DOCE N5 L 262/169, de 27 de Septiembre de 1976, pág. 208.

(305) Vid. supra. Capitulo IV, punto 4.2.2: reproduce el contenido, del art. 13 del
Real Decreto 349/1988 —sobre este tema—.
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expectativas de difícil cumplimiento” (306>.

El precepto transcrito tiende a salvaguardar las exigencias de legalidad

y de veracidad en esta materia. La primera exigencia se persigue, al disponer que la

publicidad de estas actividades debe respetar los limites fijados en su legislación

específica (307), Y la segunda exigencia se postula en el párrafo segundo que exige

una información puntual en estos “spots”.

a) El pdma»Aunk del precepto que nos ocupa opera como norma de

remisión puesto que dispone el sometimiento de la publicidad de estos bienes y

actividades a la normativa especial. En su virtud, deben regularse los diferentes

supuestos que pueden ofrecer los anuncios relativos a estos servicios (308).

Con carácter general, el Ministerio de Economía y Hacienda tiene la

facultad de dictar normas para que la publicidad de las operaciones de las Entidades

d.CitliIQ “incluya todos los elementos necesarios para apreciar sus verdaderas
condiciones, regulando las modalidades de control administrativo de dicha

publicidad, y pudiendo establecer, entre ellas, el régimen de previa autorización”

(309>.

(306) Esta disposición tiene su antecedente en la Norma 22 del texto de 1988 que —
frente al vigente precepto no aludía expresamente a la publicidad de las
Entidades aseguradoras.

(307> Conviene recordar que el art. 8.1 de la LGP establece que la publicidad de
productos susceptibles de generar riesgos en el patrimonio de las personas
podrá ser regulada por sus normas especiales o sometida al régimen de
autorización administrativa previa.

(308) Como es sabido, el art. 3 e> de la LGP considera ilícita la publicidad que
infrinja la normativa reguladora de la publicidad de determinados productos,
bienes, actividades o servicios.

(309) Cfr. art. 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de Julio, sobre disciplina e intervención
de las Entidades de Crédito = ROE ¡i~ 182, de 30 de Julio dc 1988, pág.
23.530,
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Pues bien, en punto a las En1idaáksÁ1s..EinandEi~fl, el art. 11 del Real
Decreto 896/1977 exige que para divulgar cualquier publicación sobre estas

Entidades o sus operaciones, o bien que incluyan su nombre, el Ministerio de

Hacienda debe autorizar previamente el texto a difundir. Además, en estos “spots”
debe constar expresamente la aprobación de tal publicación o mensaje, así como la

fecha del acuerdo por el que se autorizó (310>.

Por su parte, el Decreto 2584/1973, por el que se regula la publicidad

de determinadas inxnukn~i dispone —en su art. 3.1— que la publicidad sobre esta

actividad económica deberá autorizarse, con carácter previo, por el Ministerio de

Hacienda o por los Organismos en que delegue (311). Uno de estos Organismos es

la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (312).

Asimismo, el Banco de España podrá autorizar la publicidad que

realicen las Cajas de Ahorros, y las Entidades de Financiación de ventas a plazos

(reguladas por el Decreto—Ley 51/1962> y por las Cooperativas de Crédito (313); e,

igualmente, el folleto de emisión de obligaciones, bonos y otros títulos mobiliarios

de Entidades bancadas (314). Además, el art. 5.1 del mencionado Decreto 2584/1973

exige que en la publicidad de inversiones se haya obtenido la autorización respectiva

(310) Vid. Real Decreto de 28 de Marzo de 1977, sobre régimen de las Entidades de
Financiación = BOE n 104, de 2 de Mayo de 1977 Págs.9.432.

(311) Cfr. Decreto de 19 de Octubre de 19 de Octubre dc 1973= EOE n9 253, de 22
de Octubre de 1973 págs. 20.392.

(312) Así lo dispone el art. 1~ de la Orden de 26 de Octubre de 1973, que desarrolla
el Decreto 2584/1973, de 19 de Octubre regulador de la publicidad de
determinadas inversiones =BOE n 259, de 29 de Octubre de 1973 pág.
20.839.

(313) Cfr. punto Primero de la Orden de 26 de octubre de 1973.

(314) Cfr. art. 4> de la Orden de 27 de Noviembre de 1978 por la que se regula lo
establecido en el Real Decreto 185 1/1978, de 10 de Julio, sobre emisiones de
Títulos de Renta fija= BOE n’ 298, de 14 de Diciembre de 1978.
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para realizar la misma, así como la fecha de tal autorización (313). Al tratarse de

“spots” televisivos, esta indicación debe sobreiropresionarse en Imagen (316).

igualmente, cabe reseñar que la publicidad realizada por las Entidades de Crédito
sobre operaciones , servicios o productos financieros, que haga referencia a su coste

o rendimiento para el público deberá autorizarse previamente por el Banco de
España, presentándose la solicitud era su Registro General <317>.

En cuanto a la publicidad de estas actividades que requieren previa

autorización administrativa debe resciNarse —a pesar del silencio de laNOTnIa 18— que

junto con el proyecto de “spot” hade enviarse ala Gerencia de Publicidad de RTVE

(315>La forma de cumplir tal exigencia consiste en incluit en los anuncios de
inversiones la expresión de «autorizado por la D.G.T.P.F.» o bien
«autorizado por e> Banco de España>~”, segth> proceda ea cada caso. Ctr. art.
6 de la Orden de 26 cíe Octubre de l973~ ROE n~ 259, de 29 de Octubre de
1973, pág. 20.839.

(316) Asimismo, debemos indicar que la exigencia de citar el órgano que debe
autorizar la publicidad de inversiones (D.G.T.P.F.), así como la información
que debe expresarse en el anuncio at’ecta,lgualrnente, a la publicidad sobre
operaciones de las Entidades de Financiación.

De esta suene, la Orden dc 14 de Febrero de 1978, que desarrolla el Real
Decreto 896/1977, de 28 de Marzo, sobre régimen de las Entidades de
Financiación, establece —en su art. 11.2— que “en todos los anuncios se
expresará, con carácter obligatorio, la circunstancia de haber sido aprobada su
publicación y la fecha del Acuerdo por el que se autorizó <...)“. Cfr. ECE ot
45, de 22 de Febrero de 1978 pág. 4.214.

(317) En esta publicidad autorizada deberá constar la expresión «Registrado ettel
Banco de España con el nbz., o su abreviatura <cREE n%’a.. De esta
autorización mencionada queda excluida la publicidad sometida al control de
las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus competencias en esta materia,
segahi dispone el art, 48.3 de la Ley 24’1988, de 29 de Julio, ysiemprequeel
ámbito en el que se difundan los mensajes publicitados no exceda del
correspondiente a dichas Comunidades Autónomas. Vid. Norma Novena de la
Circular del Banco de España oriniero 811990, de 7 de Septiembre, a Entidades
de Crédito, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clieralela
= ROE n 226, de 20 de Septiembre dc 1990, pág. 27.501.
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la certificación acreditativa de tal autorización (318). Precisamente, la omisión de

este requisito motiva que, en algunos supuestos, la Comisión Asesora rechace el

proyecto de “spot” presentado, en cuyo caso solicita a la agencia de publicidad (o al
anunciante) que acredite la autorización exigida (319). A este respecto, nos parece

oportuno manifestar que la mayor parte de guiones rechazados y objetados por la

mencionada Comisión tuvieron como fundamento eí párrafo primero de la Norma 18.

Por último, hay que aludir brevemente a la publicidad de Enhidad~tdÁ

S~gxtm¡, sobre la cual el art. 46 del Real Decreto 1348/1985, de 1 de Agosto, declara
que la publicidad que realicen las Entidades aseguradoras está sometida al control del

Ministerio de Economía y Hacienda (320>. No obstante, a diferencia deles supuestos

anteriores, los textos publicitarios de las Entidades de seguros (tal y como establece

el indicado precepto) no precisan autorización administrativa previa, si bien el

mencionado Ministerio puede prohibirlos mediante acuerdo motivado.

(318) Tal exigencia se establece para la publicidad que requiere autorización
administrativa previa, en la Condición 18.2 de las Condiciones Generales de
Contratación de Publicidad en TVE (vigentes en 1990>. Vid, texto editado por
la Gerencia de Publicidad de RTVE, Madrid. 1990, pág. 8.

(319) Por ejemplo, la preceptiva autorización del Banco de España fue requerida por
la Comisión Asesora a la agencia de publicidad, después del examen del guión
de un “spot” del plan de ahorro ‘RE—QUE—TE—CUENTA”, de Banesto. En tal
proyecto, se informaba de las distintas condiciones y ventajas económicas de
dicho plan: imposición mínima, tipo de interés, etc (Vid. Acta núm. 48, de la
reunión de 20 de Junio de 1990).

Igual requisito exigió el mencionado órgano de RTVE, al examinar el
proyecto de un anuncio sobre la libreta de ahorro del Banco de Asturias, en el
que se aludía a distintas ventajas de la misma. Desde la perspectiva financiera
se destacaba la rentabilidad de la oferta inversora, pero no las condiciones o
exigencias minimas para obtener el tipo de interés ofrecido (Vid. Acta núm 65,
de la reunión de 12 de Septiembre de 1990).

(320) Cfr. Real Decreto, por el que se aprueba cl Reglamento de Ordenación del
Seguro Privado= ROE núms, 185 a 187, de 3 a 6 de Agosto de 1985; pág.
24.844. (Corrección de errores en ROE núm. 231, de 26 de Septiembre).

El mencionado art. 46 de este Real Decreto desarrolla el art. 22 de la Ley
33/1984, de 2 de Agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado (BOE N’ 186,
de 4 Agosto de 1984, págs. 22.736—22.747>.
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8) Analizado el primer apartado de la Norma 18, debemos abordar el

estudio de su s~gmxdnptrifr, el cual postula el respeto a la exigencia de veracidad
era la publicidad financiera y de seguros

En primer tórmino, se obliga a que los “spots’ concernientes a las
materias mencionadas sean de fácil comprensión para el público destinatario. Esta

exigencia resulta procedente por ura doble motivo: razones de pura lógica y razoneh

legales. Desde la primer óptica, es patente que la actividad o servicio objeto de estos
anuncios posee unas características, una terminología, etc, que el destinatario de nivel

medio no conoce con suficiente detalle. Por este motivo, se exige que las

invocaciones publicitarias se apoyen en datos y alusiones que el telespectador de

formación media pueda comprender (32]). Desde la segunda perspectiva cabe indicar

que la inexistencia de tal claridad es susceptible de inducir a error a los destinatarios,

siendo capaz de afectar a su comportamiento económico (322>.

En segundo lugar, el párrafo que comentamos exige que estos mensajes

publicitarios no oculten datos esenciales sobre la olerta. En este caso —como en el

anterior-~ existen razones de pura lógica y niotiwos legales que jtsstificaít cl limite
apuntado. Desde la primera perspectiva, parece obvio que el mensaje publicitario

debe informar suficientemente, al destinatario, sobre el producto o servicio ofrecido.

(321) Vid, MAYER, Danitle. Ob. cír. pág 139.

(322) Concretamente, la Orden de 14 de Febrero dc ¡978 exige —en st, art. II— que
la publicidad de Entidades de Financiación respete —por ejemplo— la exigencia
de veracidad. Asimismo, el art. 2.2 deI Decreto 2584/1973 establece que la
publicidad de inversiones no podrá inducir a error respecto a las características
de la inversión. Por su parte, la Circular del Banco de España 8/1990 establece
que para su autorización, la publicidad de las Entidades de Crédito deberá
ofrecer con claridad y precisión las caracteristicas de la oferta financiera.
“debiendo contener una descripción suficiente del producto ofertado (...)“ ((Sfr.
Norma Novena, apartado 2.2 =EOE ‘9 226, de 20 de Septiembre de 1990,
pág.27.501). De igual forma, yen punto a las Entidades de seguros el art. 46.2
del Real Decreto 134811985, ordena que la publicidad sobre las mismas sea
veraz.
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Así pues, se induce a error si, en tal información, se omiten datos fundamentales

(323). Este último aspecto constituye el fundamento legal, según el art. 4.2 de la

LO? (324).

En tercer y último lugar, el párrafo que comentamos prohibe que estos

anuncios infundan en los inversores expectativas de difícil cumplimiento. Como ya

señalábamos, la materia a la que conciernen estos “spots’ no es —en general—

suficientemente comprendida por el consumidor medio. Si a esta circunstancia, le

añadimos la incertidumbre lógica que comportan algunas inversiones, el presente

límile resulta ciertamente oportuno.

De igual modo, que en los supuestos precedentes, la exigencia que

comentamos trata de evitar que la publicidad financiera y de seguros pueda ser
engañosa: evitar que sugiera al telespectador expectativas óptimas sobre la inversión

ofrecida. Límite que —igualmente— tiene su fundamento o justificación legal en el art.

4 de la LO? (325>.

A nuestro juicio, un cumplimiento más efectivo del presente mandato

aconsejaría que, junto al guión del “spot’ y documento acreditativo de la autorización

(323> Vid. MADRENAS i BOADAS, Ob. “Sobre la interpretación...” pág. 195.

(324) junto a la exigencia de veracidad impuesta con carácter general por la Orden
de 14 de Febrero de 1978 y por el Real Decreto 1348/1985, el art. 2.2 del
Decreto 2584/1973 respecto a la publicidad de inversiones, prohibe que tal
publicidad induzca a error. Y puntualiza: “Se entiende que induce a error la
omisión de datos que, de ser conocidos, podrían alterar sustancialmente las
decisiones de los inversores”.

(325) Además del mencionado precepto, debemos aludir a las siguientes disposiciones
especiales: el art. 2.3 del Decreto 2584/1973 declara que “la publicidad (de
inversiones) fundamentada en estimaciones o previsiones de futuro deberá
basarse en unas prudentes expectativas de la evolución de los mercados y del
desarrollo normal probable de los negocios y tendrá que deslindar con claridad
los datos y proposiciones ciertas de las que se apoyen en meras expectativas”.
Asimismo, el art. 46.2 del Real Decreto 1348/1985 establece: “La publicidad
(que realicen las Entidades aseguradoras) debe orientar al consumidor (...>‘.
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respectiva, la agencia de publicidad acompañase la documentaciónjusrirteativa delas

afirmaciones sobre expectativas “halagileñas’ de la inversión (326>. De esta forma,

la Comrsión Asesora puede pronunciarse con mayor seguridad al examinar el

proyecto de anuncio.

Como colofón, debemos destacar que con la Norma 18 y demás
disposiciones especiales en esta materia, se pretende el respeto a las exigencias de

legalidad y veracidad en la publicidad. Además también se procura que el juegé de

la competencia empresarial sea limpio y leal <327>.

4.5.3.2. PublIcidad de viviendas

Este título corresponde al encabezamiento de la SDRM&1i2. que.
declara: “Las anuncios de viviendas constnaidas en régimen de protección oticial se

ajustarán a Sbs normas especiales.

En los anuncios de viviendas de cualquier clase vendidas mediante la
percepción de cantidades a cuenta con anterioridad a la iniciación de las obras o

durante el período de construcción se hará constar el cumplimiento de los requisitos

exigidos cii la Ley 57/1968, de 17 de Julio, haciendo mención expresa de la Entidad
garante, así como de las bancarias o Cajas de Ahorro en las que habrán de ingresarse

(326) 1.a solicitud de esta información pocírfa llevarse a cabo, sobre la base de la
Condición 18.3, de las Condiciones Generales de Contratación de Publicidad
en TVE (vigentes en 1990) que establece: “Deberá igualmente prese t~f~r=’t
cualquier otra documentación o información que recabe la CcrcnciaA~@tfl<J >1
contenido o forma de expresión publicitaria del anuncio o los eí ~ Y,

recursos publicitarios utilizados” (Sfr, texto editado por la G4~n¿$~ á& it

Publicidad de RrVE. Madrid, 1990 Pág. 8.

(327) Vid, sobre esta publicidad, FONT GAI..AN. “La integración publi~a~Já dcl Y))
contrato: un instrumento de Derecho Privado contra la publicidad en~4oSa, Z
4 CDC. Madrid 1988, Pág. 24.

fi
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las cantidades anticipadas en cuenta especial” (328).

La presente reglamentación resulta acertada debido a la importancia de
esta materia en la actividad económica y, sobre todo, en el patrimonio de los

particulares. Tal y como expusimos al comentar la disposición correlativa del texto

precedente (329), la importancia de la materia objeto de la publicidad que

comentamos se subraya en el Preámbulo del Real Decreto 515/1989, según el cual

la LGDCU alude a la vivienda en tres artículos (330>.

La presente norma pretende que se respete, principalmente, la exigencia

de legalidad.Por eso, impone que la publicidad de viviendas se someta a sus normas

reguladoras (331>. Con tal sujeción se intenta, además, preservar los intereses de los

destinatarios, evitando que estos mensajes publicitarios puedan inducirles a error

(332). En suma, cl precepto que comentamos también veda la publicidad engañosa

(328) El antecedente de esle precepto se encuentra en la Norma 24 del texto de 1988,
cuyo comentario es similar al que vamos a efectuar en el presente epígrafe,
dada la semejanza entre ambas disposiciones.

Como ocurre con la Norma 18, la materia que aborda el precepto que nos
ocupa no se regula en la Directiva comunitaria de 1989.

(329> Vid. supra Capitulo IV, punto 4.2.1.

(330) Vid. Real Decreto de 21 de Abril de 1989, sobre protección de los
consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compra—venta y
arrendamiento de viviendas = UbE ‘9 117, de 17 de Mayo de 1989. Pág.
14.506.

(331) Una vez más conviene recordar que el art. 8.1 de la LGP dispone que la
publicidad de productos susceptibles degenerar riesgos en el patrimonio de las
personas “podrá ser regulada por normas especiales o sometida al rógimen de
autorización administrativa previa”.

(332) CUESTA RUTE afirma que con la regulación de esta materia ‘se intenta
proteger a la vez que un interés concreto, en este caso, de orden patrimonial,
un interés de la persona en no verse defraudada en unas legitimas esperanzas
sobre algo en lo que ella no puede intervenir decisivamente” Cfr. Ob.
“Régimen Jurídico pág 269.
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(333).

De acuerdo con esta finalidad, la Norma 19 dedica su párrafo primero

a los anuncios de viviendas cte protección oficial y el segundo a los “spots” sobre

viviendas de cualquier clase. Respecto al primer supuesto, la publicidad debe cumplir

los límites expresados en su normativa específica constituida por el Decreto

2114/1968, de 24 de Julio (334). En el mareo del citado Decreto, el art. 113 impone
como requisito de la publicidad de viviendas de protección oficial la aprobaclóñ

previa del texto publicitario por parte, de la Delegación del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo—de la provincia donde radiquen las viviendas. Esta aprobación

o autorización debe ser acreditada por la agencia de publicidad ante la Gerencia de

Publicidad de RTVE —antes de ernitirse el ‘.‘spot” —para que la. Comisión Asesora se

(333) Sobre la base del art. 4 de ia LO?, el art. 3.1 del Real Decreto 515/1989
establece: “La olerla, promoción y publicidad dirigida a la venta o
arrendamiento de viviendas se hará de manera que no Induzca ni pueda inducir
a error a sus destinatarios, de modo tal que afecte a su comportamiento
económico y no silenciará datos fundamentales de los objclos de la misma”.

A este respecto, nos parece intcresanle aludir a SF8 de 27 dc Enero de
¡977, en la cual el alto tribunal considera exigible, por parte de los usuarios,
las ventajeas y condiciones expresada en la publicidad de viviendas por las
empresas correspondientes, de acuerdo con el principio de buena fe proclamado
en el art. 1.258 del C.C. De modo que se apara y tutela la confianza de los
usuarios, provocada por alegaciones publicitarias. Vid. Al. 1977 (VI.
Sentencias Núms. 1 al 2.045 T. XLIIV). Núm. Rep. 121, pág. 91—92. Sobre cl
comentario de esta Sentencia, vid, FONT GALAN, “U integración...’ pógs.
19—20.

En este punto, cabe señalar, igualmente, que —según parece— uno de los
motivos principales de reclamación respecto a la publicidad de viviendas radica
en que después de vender las mismas, de acuérdo con fotografías o folletos,
posteriormente las caracterlsiicas o apariencia advertidas en aquellos no se
ajustan a la realidad. Vid ‘La publicidad de viviendas es la que más quejas
recibe de los consumidores: Fuera de la Ley». 352, Campaña. 1—lS Octubre.
1989, pág. 8.

(334) Este Decreto aprueba ci Reglamento para la aplicación de la Ley sobre
viviendas de protección oficial, texto refundido aprobado por los Decretos
2131/1963, de24 de Julio, 3964/1964, de3deDiciembre~ROE ni~m. 216, de
7 de Septiembre de 1968; (corrección de errores era 802 núm 227 y 228, de
20 de Septiembre y 30 de Noviembre).
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pronuncie sobre el guión, una vez conocido tal extremo (335).

El párrafo siguiente del mencionado articulo expresa los datos que deben

constar, necesariamente, en el texto: signatura del expediente de construcción,

rógimen legal de construcción aquese acoge, fecha de calificación definitiva, precio

total de venta, etc. Estos datos deben plasmarse en el anuncio “ en tipos

perfectamente legibles y de tamaño igual, al menos que el predominante en la revista

o diario en que se inserte”. No obstante, a nuestro juicio, la inclusión de tal cantidad

de datos en un “spot” televisivo resulta excesivo. Así pues, esta información deberla

limitarse a expresar los datos fundamentales.

El segundo apartado de la Norma 19 se consagra a los ‘anuncios de

vinculadas de cualquier clase vendidas mediante la percepción de cantidades a

cuenta con anterioridad a la iniciación de las obrar o durante el período de

construcción”. De acuerdo con este párrafo, la publicidad de estas viviendas debe

incluir la información exigida por la Ley 57/1968: el promotor actuará y contratará

de acuerdo con las exigencias que expresa dicho marco legal. Además, en el “spot”
debe hacerse mención expresa de la Entidad garante, y de las Bancarias o Cajas de

Ahorro en las que hayan de ingresarse las cantidades anticipadas en cuenta especial

(336). En esta materia, se advierte una diferencia —respecto a la regulación del primer

(335> La obligación de dicha acreditación se fundamenta en la Condición 18.2, de las
Condiciones Generales de Contratación de Publicidad en TVE (vigentes en
1990), que impone tal exigencia al tratarse de publicidad sujeta a autorización
administrativa previa. Vid, texto editado por la Gerencia de Publicidad de
RTVE, Madrid 1990, pág. 8.

(336) Vid. art. 5 de la mencionada Ley de 17 de Julio de 1968, sobre percibo de
cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas (BOE núm. 181,
de 29 de Julio de 1968 pág. 11.092) Tales exigencias se detallan en la Orden
de 5 de Octubre de 1968, sobre propaganda y publicidad de la venta de
viviendas que no sean de protección oficial (ROE núm. 244, de 10 de Octubre,
Págs. 14.393. Concretamente, su art. 2@ exige que tales datos se expresen en
el texto publicitario “en tipos perfectamente legibles y de tamaño igual, al
menos, que el predominante en la revista impreso o diario en que se inserte’.

Por su parle, el art. 7 del Real Decreto 515/1989 declara que si la vivienda
no estuviese totalmente terminada, el público y las autoridades competentes



5.79

párrafo—; a saber: la publicidad de viviendas a que concierne este segundo párrafo
rae requiere autorización o aprobación administratha previa.

4.5.4. Publicidad de vehículos de motor

,

Bajo este título, la presente materia se regula en la NQRM&2L del
texto vigente de RTVE que preceptúa: ‘tL~s anuncios de vehículos de motor no

incitarán a la velocidad excesiva, a la conduccidra ITnprudente o a cualesquiera otroS

comportamientos que constituyan infracción del Código de la Circulación, ni
presentarán ninguna clase de situaciones de peligro.

Se podrán admitir escenas de velocidad o de maniobras especiales

advirtiendo que corresponden a competiciones automovilística o que están

desarrolladas en circuitos cerrados e ejecutadas por especialistas, o cuando presenten

situaciones irreales de pura ficción cinematográfica” (337).

Las exigencias que recoge la disposición transcrita se fundamentan
directa o indirectamente, en la legislación vi~enIe y tienen como finalidad última

evitar que a través de la publicidad se incremente el riesgo en la seguridad de las
personas <338). Los límites expresados en cl primer párrafo se corresponden con lo

dispuesto en la Ley sobre tráfico, circulación dc vehículos a Motor y Seguridad Vial

deberán tener a su disposición copia del documento o documentos en los que
se formalizan las garantías entregadas a cuenta de acuerdo con la Ley 51/1968,
de 22 de Julio.

(337> El contenido de este precepto tiene su antecedente en la Norma 23 del texto de
1988.

(338) Este supuesto puede incluirse en el ámbito del art. 12 d) de la Directiva
comunitarla de 1989, ya que el mencionado precepto prohibe que lapublicidad
lelevisiva fomente comportamientos que puedan perjudicar lasalud o seguridad
de las personas.
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(339), mientras que los establecidos en el segundo apartado de la Norma constituyen

distintas excepciones a los mismos.

El Primnr..Urrafo reproduce, básicamente el art. 52 de la mencionada

Ley de Tráfico, que prohibe que la publicidad de vehículos a motor ofrezca en

sus argumentos verbales, en los elementos sonoros o mediante imagen

“incitación a la velocidad excesiva, a la conducción temeraria, a situaciones de

peligro o cualquier otra circunstancia que suponga una conducta contraria A

los principios de esta Ley’,

Este fundamento legal desvirtiia, en cierto modo, la remisión única que

efectúa el párrafo que comentamos respecto del Código de la Circulación. En efecto,
además de este Código, la Ley de Tráfico no solo establece preceptos relativos a la

publicidad; sino que fija los supuestos considerados infracciones y sus

correspondientes sanciones. Así las cosas, hubiese resultado más acertado por parte

de la Norma que nos ocupa no aludir a uno y otro texto; sino hacer una simple

referencia sobre la sujeción a la legislación específica.

Hecha esta puntualización, debe destacarse la oportunidad y procedencia
de los limites plasmados en el párrafo que analizamos. En efecto, conductas como

velocidad excesiva, conducción imprudente etc, están legalmente prohibidas (340>.

De ahí que resultase paradójico que se permitiesen anuncios que se apoyen o inciten

a tales comportamientos. Además de este fundamento legal, existe una razón de pura

lógica: si el objetivo último es proteger la seguridad de las personas, está plenamente

(339) Vid. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo que aprueba el texto
articulado de la mencionada Ley = BOE núm 63, de 14 de Marzo de 1990
págs. 7.259—7.270. (Corrección de errores al mencionado Real Decreto= BOE
a’ 185, de 3 de Agosto de 1990, pág. 22.739>.

(340) Concretamente, los arts 65 y 61 de la Ley de Tráfico regulan las diferentes
infracciones y sus respectivas sanciones. Incluso, debe reseñarse que la
imprudencia temeraria (que puede producirse —por ejemplo— a través de la
conducción> está sancionada penalmente por el art 565 del Codigo Penal>.
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justificada la prohibición de actividades que inciten a comportamientos contrarios a

taJ fin (341).

Asimismo, en punto a la forma empleada en la presentación del “spot”,

la prohibición afecta a cualquier manifestación: argumentos verbales, sonido

imágenes, etc. Por tal motivo, generalmente las objeciones formuladas por la
Comisión Asesora, después de examinar algunos guiones de “spots», obedecían al

hecho de que determinadas secuencias visuales o elementos sonoros, podfañ
plasmarse en la película de tal forma que se Infringiese el mencionado mandato

(342).

En la regulación de la presente materia debemos reseñar una novedad:
el sometimiento de tal publicidad a autorización administrativa previa. Exigencia que

si bien no se recoge en la Norma 20 está prevista en el art, 52 de Ja Ley de Tu fico

(343). De esta suerte, antes de emitir “spots” sobre vehículos de motor, es necesario

(341) En cualquier caso, es patente el interés del anunciante en promocionar el
automóvil recurriendo a elementos como la gran velocidad que puede alcanzar
el mismo. Vid. SAJ3ORIT, José. Ob. cit. pág. 137—140.

(342) Por ejemplo, tal advertencia fue efectuada por la Comisión a la agencia de
publicidad creadora, después de examinar el proyecto de un anuncio sobre el
automóvil “ROVER Serie 800”, ya que de la aparición del mencionado
automóvil en el guión no cabía advertir —lógicamente—— el cumplimiento o
infracción de los limites normativos. (Vid Acta núm 56, de la reunión de 18
de Juiio de 1990). Igual resolución adopté la Comisión Aseso:a con ocasión
del examen de un guión del ‘spot” sobre el automóvil “TOYOTA CAMRY”.
De las viñetas de este proyecto no cabía deducir —igualmente-, con suficiente
claridad si se infringía, o no, la Norma 20. No obstante, a diferencia del
supuesto anterior, en una de las viñetas de este guión cabía la posibilidad de
considerar que el automóvil alcanzaba una velocidad excesiva, ya que al pasar
junto a una gallina esta quedaba desplumada por el efecto de viento producido
en el cruce (Vid. Acta núm. 60, de la reunión de 8 de Agosto de 1990>.

(343> Según este precepto: “Esta publicidad estará sometida al régimen de
autorización administrativa previa, de acuerdo con lo establecido en la
legislación reguladora de la publicidad”. La autorización corresponde al
Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial tal y como
establece el art. 8.2 de la tan citada Ley de Trafico.

/‘

~2¾,,:
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que la agencia de publicidad acredite poseer la correspondiente autorización, ante la

Gerencia de Publicidad de RTVE (344>, a fin de respetar el mandato legal (345).

Analizado el contenido del primer párrafo de la Norma 20, debemos

examinar su s~gan ipanarin, que permite la utilización de escenas de velocidad
o de maniobras especiales siempre que se advierta que corresponden a

competiciones automovilísticas o que se han desarrollado en circuitos cerrados

o ejecutadas por especialistas, así como cuando presenten situaciones de ficción

cinematográfica.

Como puede observarse, el contenido de este párrafo constituye la
excepción al mandato general y básico plasmado en el apartado primero.

Con las mencionadas advertencias se pretende salvaguardar la exigencia

de veracidad para que el telespectador no sufra ninguna confusión. Sin embargo, en
muchas ocasiones, tales advertencias se realizan a través de una frase

sobreimpresionada, con letra reducida e incluso de un color similar al espacio donde
se superpone. De modo que estos “montajes” no permiten, muchas veces, observar

las correspondientes advertencias (346).

(344) Tal exigencia se establece —para la publicidad que requiere legalmente
autorización administrativa previa— en la Condición 18.2, de las Condiciones
Generales de Contratación de Publicidad en TVE (vigentes en 1990). Vid texto
editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE. Madrid, 1990 pág. 8.

(345> En caso contrario, opera el art. 66 de la Ley de Tráfico: “Las infracciones a lo
previsto en el art. 52 (que regula la publicidad de vehículos a motor> se
sancionarán en la cuantía y a través del procedimiento establecido en la
legislación sobre defensa de los consumidores (arts. 32 y s.s de la Ley 26/1984,
de 19 de Julio>”.

(346) Sobre la base de la norma que comentamos, la Comisión Asesora formuló
obSeciones en algunos supuestos. Por ejemplo, después de examinar el guión
de un “spot” sobre el automóvil “POLO GP” de Volkswagen, el mencionado
órgano comunicó a la agencia de publicidad la obligación de
“sobreimpresionar’ la frase “prueba ejecutada por especialistas”, al realizar la
película publicitaria. Tal exigencia estaba justificada, ya que las viñetas del
guión incluían la imagen de un automóvil conducido por dos personas
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Además de esta circunstancia, no debe olvidarse un hecho ciertamente

dramático: las elevadas cifras de victimas que se alcanzan por accidente de tráfico,

cuyas causas son la velocidad excesiva, maniobras arriesgadas, etc, La DGT trata de

corregir esta situación a través de mensajes y campañas de prevención y seguridad

vial (347). Pues bien, a la nota de esta preocupante realidad no parece procedente

mantener la excepción que comentamos.

4,6 DIstribución y Adecuación de la Publicidad en TVE

4.6.1, Enlimlnr

Hasta el momento hemos analizado las disposiciones que dedica el texto
de RTVE a la publicidad, respecto de su contenido. Frente a esta regulación, vamos

a abordar, el estudio de los limites y exigencias publicitarias cuyo respeto y

cumplimiento es una función del medio emisor: TVE. Tales limites conciernen al

modo y manera de difundir los anuncios, tiempo de emisión, etc. Materia que regulan

las Normas 21 y 22 (348).

En realidad, estas limitaciones pretenden que entre las emisiones

(cubiertas con un casco) que, aparentemente, circulaban a gran velocidad y
realizaban algunas maniobras arriesgadas, con el fin de “alcanzar” a dos
personas que se deslizaban en paracaídas <Vid. Acta núm. 66, de la reunión de
17 de Septiembre de 1990).

(347) Además de estas campañas, TVE casi siempre ha incluido en su programación
algunos espacios dedicados a la seguridad vial, Por ejemplo, en el trascurso del
segundo semestre de 1990 esta Sociedad comenzó las emisiones del programa
“STOP. Seguridad en marcha’.

(348) Precisamente, uno de los motivos que fundamentan la implantación de normas
reguladoras de la publicidad —por parte del Conseja de Administración de
RTVE— es la necesaria adecuación del tiempo de publicidad a la programación.
Vid, art, 8.1.j> del Estatuto de RTV.~BOE u’ 11, de 12 de Enero de 1980, pág.
845.
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publicitarias y los espacios propios de TVE exista una óptima adecuación, con el fin

de evitar que la programación propia se vea afectada por la publicidad. En suma, el

propósito último de esta reglamentación es procurar que las emisiones de TVE

resulten atractivas para el telespectador y rentables para la mencionada Sociedad, y
para los anunciantes o agencias (349). Además, hay que reseñar que estas

limitaciones encuentran un fundamento legal en el art. 11 de la LGP. Y, por su parte,

la Directiva comunitaria de 1989 dedica a esta materia varias normas de su articulado

<350).

4.6.2. Distribución de las emisiones publicitarias

Este es el título de la primera disposición del Apartado V del texto de

RTVE; la ~QRMA.2.I.Tal precepto se compone de cinco apartados que vamos a

analizar de forma separada (351).

A) el prim&r4rrgq declara: “La publicidad a emitir por «TVE, Sociedad

Anónima», deberá insertarse entre los programas. Podrá también insertarse en los
programas siempre que no pe¡judique la integridad ni el valor de los mismos y

teniendo en cuenta las interrupciones o intervalos naturales de aquellos así como su

duración y naturaleza’ (352>.

(349) Como señala PERE—ORIOL COSTA, estas limitaciones y exigencias deben ser
comprendidas y aceptadas por los anunciantes. Vid. Ob. “La crisis de la
Televisión pública”. Edit. Paidós. flarcelona, 1986. pág. 85. En efecto, el
anunciante o agencia obtendrá un beneficio indirecto si existe una adecuación
aceptable entre la publicidad y la programación propia del medio, ya que, en
tal caso, se contribuye a que la audiencia del medio se incremente.
Circunstancia que, sin duda, favorece a los citados operadores económicos.

(350) Concretamente, los arts. 11, 18, 19 y 20.

<351> La materia que aborda la presente disposición y el siguiente precepto, se
regulaba en las Normas 30,31 y 32 de 1988.

(352) El contenido de este primer párrafo se corresponde con lo dispuesto en el art.
11.1 de la Directiva comunitaria de 1989.
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Como puede observarse, este primer inciso constituye el mandato
general y básico. Su fundamento radíca en la necesidad de deslindar la información

publicitaria de la información o programación propia del medio emisor ~ Sin

embargo, debe admitirse la excepción que se detalla en el segundo inciso, que —a
nuestro juicio—, resulta procedente~ En efecto, la Interrupción de un programa para

emitir publicidad no perjudica, necesariamente, att desarrollo siempre que dicho
“corte” coincida con interrupciones naturales del espacio o simplemente, se efectúA

en momentos en los que termina una determinada secuencia.

Además, lejos de perjudicar, las interrupciones —operadas con arreglo

a limites como las expuestas— benefician a las diferentes partes que intervienen esa

la publicidad. A saber: al medio emisor y al anunciante, habida cuenta de sus

respectivos intereses económicos. También benefician al telespectador, puesto que

le permite realizar diversos menesteres o simplemente distraer la atención.

Como ya sabemos, la Norma 21 prohibe emitir publicidad dentro de los
programas. No obstante, TVE ha difundido programas en los que, además de

aparecer marcas publicitarias, el presentador manifestaba alabanzas hacia las mismas

(354>. Esta actuación choca frontalmente con la mencionada disposición. Si tales

alabanzas no se producen> el hecha de presentar en un »rograrna determinados

productos cora su marca podría aceptarse, en virtud de la Condición 29, de las

Condiciones Generales de Contratación <le Publicidad en TVE. En efecto, esta norma

considera “la visualización de productos “como una de las modalidades de la

(353) A este respecto, el art. 11 de la LO? establece: “Los medios de difusión
deslindarán perceptiblemente las afirmaciones efectuadas dentro de su función
informativa de las que hagan como simples vehículos de publicidad. Los
anunciantes deberán asimismo desvelar Inequívocamente, el carácter
publicitario de sus anuncios”. Sobre este tema. Vid. FERNANDEZ—NOVOA.
“La Publicidad encubierta”, 3 AOl, págs. 371 y s.s.=Ob, “Estudios...” págs.
183 —203,

(354) Por ejemplo, cts los programas ‘UN, DOS, TRES”, “EL PRECIO JUSTO”,
‘LOS VIDEOS DE PRIMERA”, etc.
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llamada “publicidad especial”, y dentro de tal modalidad podria estimarse incluido

el supuesto mencionado (355>.

Debemos concluir el comentario del primer párrafo de la Norma 21,

destacando la ausencia de una norma del texto de 1988. A saber: la Norma 31 que

prohibía intercalar publicidad en el trascurso de espacios informativos diarios, o

durante la transmisión de ceremonias públicas o debates políticos en directo, si se

perjudicaba el desarrollo de tales programas (356),

fi) El sux¡ndn..párraÑ de la Norma 21 establece: “En los programas

compuestos de partes autónomas o en los deportivos y en la transmisión de

acontecimientos o espectáculos de estructura similar que tenga intervalos, la

publicidad se emitirá entre las partes autónomas o en los intervalos” (357).

La regulación resulta acertada, puesto que al tratarse de programas o
transmisión de espectáculos como los descritos, la emisión de publicidad en sus

intervalos, no desmerece ni perjudica el desarrollo de los mismos. Como ejemplos

de tales programas, pueden citarse los espacios compuestos de entrevistas y

(355) Vid, texto editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE. Madrid, 1990 pág.
16.

<356) Con el mencionado silencio, la vigente reglamentación de RTVE no se adapta
—en principio— a la Directiva comunitaria de 1989. En efecto, el art. 11.5 de
la norma comunitaria dispone: “No podrá insertarse publicidad en las difusiones
de servicios religiosos. Los telediarios, los informativos de actualidad, los
documentales, los programas religiosos y los programas infantiles cuya
duración programada sea inferior a 30 minutos no podrán ser interrumpidos por
la publicidad (...>. “Sin embargo, esta discrepancia apuntada no tiene mayor
importancia, ya que el art. 20 de esta Directiva establece que determinados
límites, como el plasmado en el expuesto art. 11.5, pueden obviarse por los
Estados miembros siempre que tales emisiones estén exclusivamente destinadas
al territorio nacional y no se puedan recibir —directa o indirectamente— en uno
o más Estados miembros.

(357) Este párrafo reproduce, casi literalmente, el contenido del apartado 2~ del art.
11 de la Directiva comunitaria de 1989.
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actuaciones musicales, transmisiones ‘le acontecimientos deportivos, culturales

(representaciones teatrales, principalmente)> etc. En estos espacios no existe

incortvetdenre en efectuar interrupciones, para emitir bloques publicitarios, debido a

la estructura de los mismos (358).

C> Por su parte, el gsr~t apariadn de la Norma 21 declara: “Los

anuncios de publicidad ordinaria se emitirán ordenados en bloques que se adecuarán

a los diversos esquemas de endsióra de <dVE, Sociedad Anónima»” (359>.

Antes de analizar este párrafo, debemos determinar que ss la

denominada “Publicidad ordinada”. Según las Condiciones Generales es la

publicidad “que se emite en bloques publicitarios fijos incluidos en el esquema

normal de programas de TVE.>S.A.” (360). El denominado “esquema normal de

programas de TVE.,S.A.” concierne a la previsión de espacios a emitir por esta
Sociedad en cada trimestre (361). Previsión que se somete a la aprobación del

(358)Cuarido se trata de programas compuestos de entrevistas y actuaciones
musicales, pueden intern*rnpirso —por ejemplo— una vez concluida la entrevista
y antes de iniciarse Ja respectiva actuación musical (o viceversa). Con ocasión
de acontecimientos deportivos <fútbol, baloncesto, etc) tale.s interrupciones
deben coincidir con los intervalos naturales de los mismos. Y, por ejemplo, si
se transmite una representación teatral, parece lógico que su interrupción debe
producirse al finalizar cada Acto.

(359) Asimismo, la Condición 19.2 de las Condiciones Generales de Contratación de
Publicidad en TVE (vigentes en ¡990) señala que “los anuncios dc Publicidad
ordinaria y extraordinaria se emitirán agrupados en bloques que se adecuarán
a los diversos esquemas de emisión de TVE,, S.A,” (Cfi. texto edilado por la
Gerencia de Publicidad de RTVE. Madrid, 1990 pág. 9).

(360) Así lo dispone la Condición 3.1 de las Condiciones Generales de Contratación
de Publicidad en TVE = texto editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE.
Madrid, 1990 pág. 2.

(361) Por ejemplo, Vid, los esquemas de programas de la Primera y Segunda Cadena,
de TVE, para el periodo comprendido culto eJ 17 dc Septiembre a 31 de
Diciembre de 1990, en Circular Informativa de la Gerencia de Publicidad de
RTVE, N 221— A, de 31 de Agosto de 1990 págs. 2 y 3.
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Consejo de Administración de RTVE (362).

De acuerdo con la distribución de los programas, reflejada en este
esquema, la Gerencia de Publicidad de RTVE contrata los diferentes anuncios que

deben integrar los bloques publicitarios ordinarios (363). No obstante, en ocasiones,
tal previsión se altera por motivos tales como la emisión de programas

extraordinarios. En estos casos, la Gerencia de Publicidad de RTVE puede suprimir

los espacios de publicidad ordinaria, ya contratados (364). En su lugar, se contratan

otros ‘spots” a fin de conformar bloques de publicidad extraordinaria que se emiten
antes o después del programa, o bien en sus intervalos (365).

Por 5ltimo, hay que indicar que la Gerencia de Publicidad de RIVE

puede adelantar o retrasar la hora fijada para la emisión de bloques publicitarios

(362> Una de las competencias del mencionado órgano consiste en aprobar “el plan
de actividades del Ente Público, fijando los principios básicos y las líneas
generales de la programación, así como el plan de actuación de las distintas
Sociedades deRIVE” Cfr. art. 8.1 d) del Estatuto de RTV>= EGE nt 11, de
12 de Enero de 1980, pág. 845.

(363) A este respecto, debe señalarse que la emisión de “spots” publicitarios está
precedida del ‘Contrato del difusión publicitaria”, al que se refieren las
Condiciones 4.1 y 7, respectivamente, de las Condiciones Generales de
Contratación de Publicidad en TVE. Esta modalidad contractual se define en
el art. 19 de la LGP,

Asimismo, cabe indicar que una vez contratados los correspondientes
anuncios, las operaciones relativas a su edición, orden de colocación y emisión
competen a la Gerencia de Publicidad de RTV (Vid. Condición 25), sin
perjuicio de la posición determinada que, dentro de un bloque, puede solicitar
el anunciante o agencia, de acuerdo con la Condición 14, Tal preferencia exige
al contratante interesado la obligación de abonar un recargo del 10% sobre el
precio de la tarifa respectiva (Vid. Condición 32).

(364) Así se establece en la Condición 27.

(365) Vid, Condición 3.2. Sin embargo, debe reseflarse que la alteración de la
publicidad ordinaria puede obedecer, igualmente, a razones técnicas (Vid.
Condición 25 a)).
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siempre que dicha alteración no sea superior a 35 minutos C366).

D> El pkrnfo..~unrt9 de la tan citada norma 21 señala: “La publicidad

extraordinaria, la especial y los patrocinios se adaptarán en su distribución a la

naturaleza y características del programa que en cada caso les sirva de soporte y a

las exigencias propias de cada modalidad publicitaria”.

El presente apartado contempla tres modalidades publIcitarias: la

publicidad extraordinaria, la publicidad especial y el patrocinio publicitario La

primera se define como la publicidad emitida en los bloques específicos que se

incluyen en programas no previstos en el esquema normal de programación de TVE

(367). La emisión de publicidad extraordinaria —como ya comentábamos en el

apartado precedente— se efectúa por la emisión de espacios no previstos en el
esquema de programas. En tal caso, queda sin efecto, la emisión prevista de

publicidad ordinaria (368). Por su parte, sobre la Publicidad Especial no se contiene

definición alguna. Simplemente, la condición 3.3 aNde a esta figura por vía de

exclusión: comprende aquellas modalidades no consideradas publicidad ordinaria ni

extraordinaria. Pues bien, tales modalidades se detallan en la Condición 29: al

patrocinio, la ‘ sponsorizacióii”, la publicidad estática y la vIsualizacIón de

(366) Vid. Condición 251 b>. Esla Condición establece que si el adelanto o retraso
supera el tiempo indicado, se aplicarán una serie de descuentos previstos.

(367) Vid. Condición n 3.2. En punto a la información de esta modalidad
publicitaria, “la Gerencia comunicará, con la mayor antelación posible, los
programas extraordinarios que proyecte emitirTVE.,S.A, así como los bloques
de publicidad a incluir en sus pausas o intervalos, precios, horados (...)~ Cfr.
Condición 26.1,

(368) Sin embargo, en algunas ocasiones la emisión de publicidad extraordinaria
no afecta a la ordinaria, ya que ci programa —en el que se incluye aquella—
se emite en un momento del día en que no estaban previstos espacios a emitir
(por ejemplo, durantela madrugada>. O bien, aun estando previstos programas,
en la banda horaria correspotidiente, no se había contratado publicidad.
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productos (369). Concretamente, el Patrocinio, sin perder la consideración de

publicidad especial, es objeto de regulación especlftca en la Norma 23. Consiste

Básicamente— en la participación de un anunciante en la financiación de un programa

televisivo. A cambio de tal contribución, la marca o logotipo del anunciante aparece,

generalmente, al principio y al final del programa respectivo (370).

Pues bien, tales modalidades publicitarias deben “sintonizar” con el

correspondiente programa teniendo en cuenta sus características. En nuestra opinió¡i,

(369) En principio, la “sponsorlzación” y el “patrocinio” constituyen una misma
figura (Vid. LEMA DEVESA “La Publicidad Testimonial” pág. 59>. No
obstante, tal distinción podría obedecer al propósito de identificar la
“sponsorización” con la publicidad que llevan consigo los elementos propios
del acontecimiento transmitido. Porejemplo: las marcas publicitarias plasmadas
en la vestimenta de los participantes de un acontecimiento deportivo, o la que
figura en los vehículos participantes en un “rallye” que se televisa. La
“sponsorizaclón” así considerada se dintinguiría, del patrocinio, porque este
último —en nuestro caso—consiste en la participación financiera de un programa
de TVE. A su vez, esta figura se distinguiría de la Publicidad Estática. En
efecto, la publicidad estática concierne, principalmente, a los mensajes o
marcas publicitarias instaladas en vallas pancartas, Etc. En suma, elementos que
si bien aparecen en el recinto o lugar donde se desarrolla el acontecimiento
trasmitido, no son parte del mismo (Vid. Norma 59, de las “Normas para la
Difusión de la Publicidad Estática en ocasión de las retransmisiones realizadas
por TVE”, aprobadas por el Consejo de Administración de RTVE. el de 6 de
Febrero de 1985= “Registro General de Normativa Interna”, del <‘cServicio de
Organización y Métodos de ‘rVE~.>). En estos casos, es evidente el incremento
de valor que experimentan tales mensajes, debido a su difusión por televisión.

Por último, cabe aludir a la denominada “visualización de productos”, que
—a nuestro juicio— identifica los supuestos en que se presentan determinados
productos, con sus correspondientes marcas publicitarias, en el desarrollo de
un programa. Por ejemplo, en concepto de regalo o premio para los
participantes en un programa—concurso,

(370) El motivo deque las Condiciones Generales de Contratación de Publicidad en
TVE, de 1990, no regulen separadamente esta figura se de a que en el
momento de publicarse y entrar en vigor estas Condiciones no se hablan
elaborado las vigentes Normas de RTVE. De esta suerte, el mencionado marco
de condiciones se corresponde con las Normas de 1988, las cuales no regulaban
el patrocinio de programas.
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este mandato no solo debe afectar al supuesto que se detalla (371), sino que también

debe exigirse cierta consonancia entre el producto a que concierne la modalidad

publicitaria respectiva y el tipo de naturaleza do programa que sirve de soporte

publicitario (372)

Asimismo, deben tenerse presente las exigencias propias de cada

modalidad publicitaria. Por ejemplo, para el patrocinio de programas, la Norma 23

fija una serie de límites en puntn a su presentación, programas excluidos de íd

modalidad, etc (373>. Asimismo~ para el supuesto de publicidad estética, sus

Normas reguladoras establecen diferentes exigencias sobre distintos aspectos:

características de los soportes publicitarios, colocación de las vallas, carácter

subsidiario de la difusión de estos mensajes respecto al acontecimiento objeto de la

transmisión, etc. (374).

E> Para concluir el análisis de la Norma 21, corresponde analizar su

OltinFLPÉrrafr que establece: “Los bloques publicitarios deberán diferenciarse

(321) Por ejemplo, no resultaría prudente nl oportuno que la transmisión del funeral
de un determinado personaje fuese objeto do patrocinio publicitario.

Sin embargo, la Norma 23 del texto que comentamos ¿art solo prohíbe que
se aplique esta modalidad publicitaria a los telediarios y emisiones de
actualidad política. Límite que si bien coincide con lo dispuesto en el art. 12.3
de la Directiva cornunitarla de 1989, nos parece insuficiente, ya queno permite
prohibir supuestos como el Indicado.

<372) Por ejemplo, resultaría precedente que la publicidad extraordinaria de la
transmisión de un Festival Infantil concenaienle a productos que tenga, al
menos, cierta relación con el niño o su entorno. Sin embargo, seria desacertado
que el patrocinador de tal “espacio” fuese por ejemplo, una determinada marca
de preservativos.

(373)Sobre el comentario de esta disposición, Vid. mfra punto 4.7.

(374) Vid. “Normas de RTVE sobre la difusión de publicidad estática, en ocasión de
las retransmisiones realizadas por TVE” texto aprobado por el Consejo de
Administración del mencionado Ente Póblico= “Registro General de Normativa
Interna” (Del Servicio de Organización y Mótodos de TVE).
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claramente del resto del programa por medios ópticos y acústicos” (375).

Este mandato resulta acertado puesto que pretende garantizar la
exigencia de autenticidad. Al ser TVE un medio audiovisual, parece lógico que la

separación entre la programación propia y la emisión de los mensajes publicitarios

se efectúe mediante señales visuales y de audio. Por lo demás, tan solo resta indicar

que esta exigencia tiene su fundamento en el art. 11 de la LO? y en el art. 10.1 de
la Directiva Comunitaria de 1989 (376).

4.6.3. Adecuación del tiemno de publicidad

Bajo este título, la SQRMA.IZ se ocupa del tiempo de emisión de

publicidad desde dos perspectivas: el primer párrafo limita el tiempo total de

publicidad, por año, día y hora. Y el segundo apanado regula la duración mínima de

cada “spot”. Veamos, a continuación, estos dos párrafos.

A) El prlm&uárafn declara: “La publicidad emitida por ~<TVE,

Sociedad Anónima», no podrá ser superior, en cada cadena y circuito, al 10 por lOO

del total de horas de la correspondiente programación anual. El tiempo de emisión
publicitaria tampoco podrá ser superior a diez minutos dentro de cada hora de

programación, ni representar más del 15 por 100 del tiempo de transmisión diario”.

(375> El texto de 1988 no estableció una disposición similar a la expuesta. Por el
contrario, el texto de 1984 regulaba este punto a través de su Norma 38: “Los
medios de RTVE emitirán la publicidad claramente diferenciada de la
programación y se identificarán mediante señales sonoras en radio y visuales
en televisión”. El motivo de que este precepto aludiese a las señales en radio
obedecía al hecho de que el texto de 1984 —a diferencia de los dos siguientes
afectaba a la publicidad radiofónica y televisiva, de los medios de RTVE.

(376) El art. 10.1 del mencionado texto comunitario señala: “La publicidad televisada
deberá ser fácilmente identificable y diferenciarse claramente del resto del
programa gracias a medios ópticos y/o acústicos”. Como puede observarse,
frente a la reglamentación que comentamos, la Directiva no impone la difusión
conjunta de ambos tipos de señales.
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Con esta regulación, se pretende evitar, en el tiempo total de emisión de

TVE, un “exceso” de publicidad. Hecho que perjudicaría el desarrollo óptimo de la

programación propia del medio y, en consecuencia, el interés de los telespectadores

por la misma (377). A tal efecto, parece necesario, no solo adecuar e Incardinar

correctamente los mensajes publicitarios en la programación general del medio, sino

también evitar que el tiempo dedicado a la información pttblicitarla resulte

desproporcionado respecto al tiempo total de la emisión de TVE. Dicho más

brevemente, resulta oportuna una limitación en este punto, puesto que la función e
interés principal de TVE radica en su programación propia, y rio en la emisión de

publicidad (378>.

Del contenido de] presente párrafo, deben deslacarse algunos aspectos.
En primer término, este apanado ofrece una novedad: las limitaciones implantadas

afectan separadamente a las emisiones de los ‘los Programas <Cadenas) ya las de los
“circuitos” (Centros Territoriales de TVE>. Esta separación nos parece acertada

puesto que cada Programa o circuito regional tiene su propia emisión.

En segundo lugar, la prohibición de que el tiempo de emisión de

publicidad sea superior al 10 por 100 del tiempo total de emisión del año, parece

prudente, por los motivos ya Indicados. Coincide totalmente con el limite plasmado.

a este respecto, en la Ley de Televisión Privada, para las emisiones efectuadas por

las emisoras privadas de televisión (379).

(377) Vid RIOJA Y FERNANDEZ DE MESA. “La responsabilidad del medio de
publicidad” en Ob. “Las responsabilidades de la Publicidad”. Edil INI’. Madrid,
1973. pág. 276.

(378) Vid. GOROSTIAGA, y otros autores. Ob. “Organización de la publicidad...”
Pág. tú.

(379) Vid, primer inciso del art. 15, dc la L.ey 10/1988, de 3 de mayo EGE ti
0 108,

deSde Mayo de 1988. pág. 13.668.
Sin embargo, esta limitación, que toma como referencia el tiempo total de

emisión anual, no se recoge en la Directiva comunitaria de 1989.
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En tercer lugar, el presente párrafo prohibe que, por cada hora de

programación, el tiempo de emisión de publicidad sea superior a diez minutos. Como
en el supuesto anterior, el presente limite, además de resultar procedente, coincide

con la limitación que fija la mencionada Ley de Televisión Privada. Sin embargo, la

Directiva comunitaria de ¡989 permite, por cada hora de programación, hasta un

20% de tiempo dedicado a publicidad. De esta forma, el texto de RTVE resulta más

riguroso que la mencionada norma comunitaria; si bien, esta última permite tal rigor

(380).

Por último, en punto al tiempo total de programación diaria la Norma

22 prohibe que el tiempo de publicidad sea superior al 15 por 100. A diferencia de

los limites precedentes, el presente mandato no se recoge en la Ley de Televisión

Privada y sin embargo se plasma en la mencionada Directiva comunitaria que
permite incluso llegar al 20 por 100, en un determinado supuesto (381>.

8) El sgnnsln..párrafo de la Norma 22 concierne al tiempo mínimo de

duración del “spot”. A este respecto, dispone: “Las condiciones generales de

contratación de publicidad en «TVE, Sociedad Anónima», fijarán las duraciones

autorizadas de los anuncios que en ningún caso podrán ser inferiores a diez segundos,

salvo para aquellas modalidades de publicidad especial que hagan adecuada una

(380) En efecto, su art. 19 establece: “Los Estados miembros podrán establecer reglas
más rigurosas que las del artIculo 18 para el tiempo de transmisión y las
modalidades de transmisión televisada de los organismos de radiodifusión
televisiva que dependan de su competencia, de forma que se logre conciliar la
demanda de publicidad televisada con los intereses del público, teniendo en
cuenta en particular:

a> la función informativa, educativa, cultural y de entretenimiento de la
televisión;

b) La salvaguardia del pluralismo de la información y de los medios de
comunicación”.

(381) El caso previsto por la Directiva es el siguiente: “si incluye formas de
publicidad como las ofertas al público realizadas directamente, para vender,
comprar o alquilar, productos, o bien, para restar servicios, siempre que el
volumen de espacios publicitarios no sea superior al 15 %“ Cfr. art. 18.1 2~
inciso.
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duración más reducida” (382>.

Esta regulación nos parca procedente ya que su objetivo consiste en

impedir que en cada bloque de publicidad, se incluya tan número importante de

mensajes publicitarios. De ahí que se implante el tiempo mínimo de duración de los

anuncios. Esta medida comporla un doble beneficio: de una parte, se garantiza una

cierta calidad en el “spot”; dificilmente posible si su duración es muy breve. Y, por

otra parte, se impide el riesgo de que el telespectador haya de sufrir un auténtica

“bombardeo” publicitario.

La remisión efectuada a las Condiciones Generales de Contratación,

resultaba ~-inicialmente—inoperante, ya que al entrar en vigor las Condiciones de

1990 no regla aún el texto que comentamos (383>. Sin embargo, esta inadaptación

no comporta ningún problema, ya que, en cualquier caso, debe imperar la exigencia

plasmada en las Normas reguladoras de 1990 que son posteriores a las mencionadas

Condiciones.

4.7. El. PATROCINIO plJBT.ICITARIO

4.7.1. ConsIderaciones urevias y regulación legal

En el presente apartado vamos a analizar una modalidad publicitaria,

(382> Este mandato no se recoge ni en la Ley de Televisión Privada, ni tampoco en
la Directiva comunitaria de 1989.

(383) Así pues, la regulación de tales Condiciones, en este punto, se correspondía con
el texto de 1988, cuya Norma 32 establecía un tiempo de 20 segundos, y
excepcionalmente de 19 segundos para los “circuitos” regionales, como
duración mínima de los “spots”. Sobre esta base, el párrafo primero de la
Condición 22 del mencionado marco normativo, sefiala que “las medidas de
los anuncios serán de 20, 25, 30,45, 60 y 120 segundos” Y, además, su párrafo
cuarto autoriza —no obstante— los anuncios de 10 segundos en la programación
regional. Cir. texto editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE, Madrid,
¡990 pág. II.
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como es el patrocinio publicitario de programas; novedad del vigente texto de

RTVE, que la regula en la Norma 23.

Ahora bien, antes de iniciar el comentario de la citada reglamentación,

conviene exponer algunas notas básicas sobre el patrocinio publicitario, en general.

En primer término, hay que indicar que existen numerosas actividades

(culturales, deportivas, etc) cuyas fuentes propias de financiación resultan

insuficientes para mantenerlas o desarrollarlas. Por este motivo, muchas de las
empresas o entidades que gestionan tales actividades recurren por ejemplo, al

denominado patrocinio publicitario <o sponsoring). Con carácter general, esta

figura se formaliza en un contrato, por virtud del cual una empresa (patrocinador)

financia actividades sociales, deportivas, etc. que organiza o gestiona otra empresa

o entidad (patrocinado). Con tal financiación, el patrocinador persigue un fin

comercial o publicitario: que su nombre o la marca de su producto aparezca en el
desarrollo de la actividad correspondiente (384>.

Por lo tamo, se trata, no solo de una modalidad más para que el

anunciante promocione su mercancía; sino que constituye una nueva e importante

fuente de ingresos económicos para numerosas Entidades (385)..

<384) Sobre este tema. Vid LEMA DEVESA “La Publicidad Testimonial” pág. 59;
y ERICKSON, B.F. Ob. cit Pág. 82.

(385> Por ejemplo, en el ámbito deportivo (fútbol, baloncesto, etc> números clubs o
entidades recurren a esta fórmula por la que, a cambio de recibir una
determinada suma de dinero, se fijan, en el recinto donde se desarrolla la
actividad, distintas vallas o carteles con el nombre del patrocinador (o la marca
de su producto); o bien, dicho nombre o marca comercial puede figurar en la
vestimenta de los deportistas. Incluso, debe reseñarse, respecto al ámbito
deportivo, que el ciclismo, se “sostiene” económicamente gracias a la fórmula
publicitaria que comentamos.

Al margen del ámbito deportivo, existen otras actividades que recurren,
igualmente, al patrocinio. A saber: la celebración de conciertos, organización
de exposiciones, etc.
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Pues bien, el patrocinio publicitario es objeto de regulación legal. La

LOP se ocupa de esta modalidad en su art. 24, en cuyo párrafo primero se recoge

la definición de esta figura (386). Y su pársafo segundo dispone el sometimiento de

la regulación del contrato de patrocinio a las normas, que lo sean aplicables, de

contrato de difusión publicitaria (387). Algunos autores ha criticado el escaso
tratamiento que dedica la LO)’ a esta figura (388); si bien, LEMA DEVESA justifica

tal circunstancia destacando la modernidad de este contrato, y, ea consecuencia, la
necesidad de impedir que se coarte su evolución y desarrollo en el tráfico (389).

Justamente, una de las actividades objeto de patrocinio es la producción

y emisión de programas televisivos. A este respecto, la Norma 23 del texto actual de

(386) Según este apartado: “El contrato de patrocinio publicitario es aquel por el que
el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su
actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se
compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador”.

Para un análisis de esta flgura en la LGP, Vid. CORREDOIRA Y
ALFONSO. “Naturaleza jurídica del contrato de patrocinio. Análisis del mismo
en la Ley 34/1988 dell de Noviembre General de Publicidad”. Núm. 2.566—
4 de Septiembre— de 1990 la Ley. Año XI Págs. 1—3.

(387) Coincidimos con SANTAELLA LOPEZ que destaca el acierto de este párrafo,
ya que publicitariamente la coniraprestaci’3n o colaboración del patrocinado se
incluye en la última fase del proceso de la comunicación publicitaria: la
difusión del mensaje. Vid, de este autor, Ob. “El nuevo Derecho...” pág 171.

(388) CUESTA RUTE critica tal brevedad, si se tiene presente la diversidad del
régimen del patrocinio, según la naturaleza de las actividades, objeto del
mismo, de las del patrocinador, y de los medios Implicados, Vid, de este autor,
“Observaciones pág. 96. Por sta parte, ACOSTA ESTEVEZ considera,
igualmente, que tal regulación es parca y, a la vez, poco ortodoxa ya que no
recoge los supuestos que sobre esta figura conlenla la Propuesta de la CEE de
1986. Vid. “Algunas consideraciones jurídicas enlomo al nuevo derecho de la
publicidad”. 2, Directiva (“El nuevo Derecho de la Publicidad”). 2a Trimestre,
1990, pág. II.

(389) Vid. LEMA DEVESA, “La Ley General pág. 576.
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RTVE —sobre la base de la mencionada reglamentación legal— aborda este tema
(390).

4.7.2. El natrocinlo publicitario de orogramas de TVE

4.7.2.1. Concepto

Aisles de definir esta modalidad relativa a los programas de TVÉ,
debemos efectuar unas breves consideraciones preliminares. El apartado VI del actual

texto de RTVE se titula “Patrocinios”. Este encabezamiento es ciertamente genérico.

toda vez que la Norma 23 — que integra dicho apartado— aborda, especiftcamertte,

el patrocinio de los programas de TVE.

Si bien la regulación de esta modalidad publicitaria es bastante reciente,
antes de operarse la misma, TVE ya hacia uso dc esta fórmula en algunas ocasiones.

Y a través de las Condiciones Generales, de Contratación —a la sazón vigentes— se
establecía una cierta cobertura normativa al respecto (391).

Esta situación se resuelve definitivamente a raíz de la entrada en vigor

de la LCr, publicada el 15 de Noviembre de 1988, que —como ya hemos señalado

(390> La reglamentación operada en el texto de RTVE sobre esta maleria se adapta
a la Directiva comunitaria de 1989 que la define en su art. 1 d) y la desarrolla
en el art. 17.

(391) Concretamente, la Condición 29 de las Condiciones Generales de 1987 y 1988
señalaba: “Con independencia de las modalidades publicitarias anteriormente
señaladas (publicidad ordinaria y extraordinaria>, RTVE podrá establecer
cualesquiera Otras de carácter especial en las condiciones que en cada caso se
determinen”. Respecto a las Condiciones vigentes entre el 1 de Enero de 1987
y el 31 de Marzo de 1988, CIr. texto editado por la Gerencia de Publicidad de
RTVE, Madrid 1986, píg 18. Y, en cuanto a las Condiciones vigentes desde
cli de Abril al 31 de Diciembre de 1988, Cfr. texto editado por el mencionado
órgano. Madrid, 1988, pág. 18.

Sobre esta base podría justificarse, la práctica del patrocinio pues si bien
no se aludía expresamente a esta figura, ni a ninguna otra, en cualquier caso
tampoco se prohibía.
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anteriormente— regula el patrocinio en su art. 24. A partir de ese momento, la

utilización en TVE de esta modalidad publicitaria quedaba legalmente amparada. De

esta suerte, al regular la denominada ‘Publicidad especial”, las Condiciones

Generales de Contratación de 1990 aluden expresamente a algunas manifestaciones
de tal modalidad; “expresis verbis”, al patrocinio <392).

Llegados a este punto, debemos ocupamos de la d±flnldánde patrocinio
de programas, plasmada en el PRIMER PÁRRAFO OE l.A NORMA 23 tituladh

“Programas patrocinados’. A tenor de este apailado, el patrocinio consiste en

“cualquier contribución realizada por una Empresa, pública o privada, no vinculada

a las actividades de radiodifusión o de producción televisiva, a la financiación de

programas de televisión con la finalidad de promover su nombre, su marca, su

imagen, sus actividades o sus reall±aciortes”(393).

Los elementos y aspectos que reune la presente definición coinciden

básicamente, con las notas expresadás en la definición piásmada en la LOP. Si bien,

entre uno y otro conceptos se advierten algunas diferencias. En primer término, la

definición del texto de RTVE, por contraste con lo establecido era la tOP, concierne

a los programas televisivas. Concreción totalmente lógica ya que solamente la

producción de estos “espacios” ¡it¡edeñ ser objeto de patrocinio en TVE.

En segundo lugar, merece reseñarse que mientras la LGP reglamenta

el patrocinio bajo la consideración de contrato, el texto de RTVE prescinde de

(392) Vid. CondiCión 29.2= texto editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE.
Madrid 1990 pág. 16.

(393) Esta definición coincide, casi literalmente, con la definición que recoge la
Directiva comunitaria de 1989, en su art. 1 d>: “Cualquier contribución
realizada por una empresa pública o privada no vinculada a las actividades de
radiodifusión televisiva o la producción de obras televisivas, a la financiación
de programas televisados con la finalidad de promover su nombre, sta marca,
su imagen, sus actividades o sus realizaciones”.
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tal configuración (394). Esta circunstancia no tiene mayor trascendencia puesto que

el aspecto principal de esta figura radica en su delimitación material <395). Además,

la tipificación contractual ya está prevista en el art. 24 de la LGP con carácter

general, que se remite al contrato de difusión publicitaria, en tanto en cuanto sus

preceptos —arts. 19, 20 y 21— resulten aplicables al patrocinio (396). Curiosamente,

debe señalarse que, a nuestro parecer, al art 24 de la LGP concierne preferentemente

al patrocinio de las actividades que detalla, antes que al patrocinio de programas

televisivos, y, sin embargo, decreta que la normativa a aplicar subsidiariamente al

contrate de patrocinio —si fuese posible— es la correspondiente al contrato de

difusión publicitaria. Tipo contractual que se corresponde, sobre todo, con la

publicidad televisiva.

En tercer lugar, en punto a la aportación efectuada por el
patrocinador, mientras quela LGP habla de “ayuda económica” , el texto de RTVE

utiliza la frase “cualquier contribución”. En principio, en la práctica, dicha
aportación, suele ser económica, si bien —tal y como manifiesta SANTAELLA

(394> A este respecto, debe criticarse la opinión de CORREDOIRA Y ALFONSO
cuando afirma que el contrato de patrocinio no es un simple contrato
remuneratorio, ya que concurre la voluntad benefactora del patrocinador;
circunstancia que impide hablar de obligaciones totalmente recíprocas <Vid. Ob.
cit. pág. 2). A nuestro juicio, no parece —sin embargo— que tal voluntad exista
en la generalidad de este tipo de relaciones contractuales. Por el contrario,
consideramos que, salvo excepciones (patrocinio de algunos eventos culturales,
beneficos, etc> el objeiivo o propósito del patrocinador es estrictamente
comercial: interviene en dicha relación de acuerdo con sus intereses
económicos.

(395) De igual forma, la Directiva comunitaria de 1989 no aborda esta modalidad
publicitaria desde la óptica contractual.

(396)A este respecto, debemos indicar que el contrato de difusión publicitaria es,
hasta el momento, el instrumento utilizado por la Gerencia de Publicidad de
RTVE para la contratación de mensajes publicitarios. Sobre este punto, Vid.
Condiciones 5 a 14, de las Condiciones Generales de Contratación, de1990=texto editado por la Gerencia de Publicidad de RTVE. Madrid, 1990
págs. 3—6.
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LOPEZ— puede ser de cualquier índole siempre que resulte lícita (397). Ahora bien,

la expresión empleada por la Norma 23 comporta mayor amplitud. De modo que la

aportación no precisa tener carácter económico. Aún así la aportación, respecto al

patrocinio en TVE, es fundamentalmente económica.

En cuarto lugar, por lo que concierne a la Entidad patrocinadora, la
LOP habla solamente de “patrocinador” sin fijar límite alguno sobre su condición o

actividades que desarrolla.

Por el contrario, la Norma 23 del texto de RTVE hace la precisión

<‘Empresa pública o privada, no vinculada a las actividades de radlodlfttsiófl o

de producción televisiva”. Esta limitación parece lógica, ya que, por una parte, se

procuran evitar situaciones paradójicas en cl ámbito televisivo~ a saber: que en un

programa de TVE, aparezca cono patrocinador cualquiera de las demás Sociedades

de Televisión (398). Y, por otra parte, tal paradoja procura evitarse, igualmente,

respecto al ámbito radiofónico, al prohibirse que el patrocinador sea una Sociedad

radiofónica. Prohibición lógica, toda vez que el Ente público RTVE integra no solo

a TVE, sino también a RNE (399). La limitación, que nos parece lógica en ambos

(397) Vid, de este autor. Ob. “El nuevo Derecho...’ pág. 173.

(398> Este limite —como todos los que recoge la Norma 23— afecta, especificarnente.
al patrocinio de programas de TVE. De esta forma, TVE podría —por el
contrario— promocionar su nombre o sus programas en las emisiones de olras
Sociedades televisivas nacionales, públicas o privadas, toda vez que la LGP no
lo prohibe.

(399) Sobre este segundo supuesto limitativo, cabe señalar que el art. 1 a) de la
Directiva de 1989 al definir la “radiodifusión televisiva’, identifica tal actividad
con los programas televisados. De ahí que el art. 1 d) de esta norma
comunitaria, al definir el patrocinio televisivo, prohiba que el patrocinador está
vinculado a actividades de radiodifusión televisiva o a la producción de obras
televisivas. Pues bien, habida cuenta de que la definición plasmada en el texto
de RTVE se ha apoyado sustancialmente en la definición implantada en esta
Directiva, podría pensarse que aunque la Norma 23 habla solamente la
“radiodifusión”, este concepto concierne —sin embargo— a las emisiones
televisivas. No obstante,nuestra opinión es contraria a este posible juicio.
puesto que si aquella hubiese sido la intención de los rectores de RTVE habrían
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supuestos, podria —sin embargo— considerarse contraria a la LGP que no establece

condición alguna al respecto. No obstante, a nuestro juicio no existe tal contradicción
por un doble motivo. En primer lugar, porque el texto de RTVE no contradice

ningún mandato o limitación concreta de la LGP, ya que el art. 24 de esta Ley no

fija condición alguna. De modo que en este precepto legal se advierte una falta de

concreción que, en nuestra opinión, queda pendiente de un desarrollo futuro por una

norma reglamentaria relativa a la actividad publicitaria, en general. Más el texto de

RTVE se ha ocupado de desarrollar este aspecto, en punto a los programas de TVS,

y bajo un criterio lógico y aceptable. En segundo lugar, el mencionado límite que

implanta el texto de RTVE pretende, a nuestro juicio, salvaguardar la exigencia de

autenticidad en la publicidad; sobre todo, si el patrocinador es una Socie4ad de

Televisión. En efecto, si un programa de TVE aparece patrocinado por otra Sociedad
televisiva, el telespectador podria creer que se trata de un “espacio” producido por

la Entidad que aparece como patrocinadora, no advirtiendo la naturaleza publicitaria

del tal presentación.

En quinto y último lugar, cabe aludir al propósito e interés del

patrocinador. En este punto, la LGP señala que elle patrocinado ‘se compromete

a colaborar en la publicidad del patrocinador”. Por su parte, el texto de RTVE
destaca como objetivo del patrocinador la promoción de su nombre, su marca, de su

imagen o bien de sus actividades. El presente aspecto confirma, igualmente, la
afirmación ya efectuada: que el concepto de patrocinio en la LGP no acoge

suficientemente al patrocinio de programas televisivos. En efecto, la colaboración a

que se refiere la LGP, si bien se corresponde —en gran medida— con el patrocinio de

determinadas actividades (deportivas, espectáculos musicales, etc) en las que se

unido al término “radiodifusión” el adjetivo ‘televisiva”. Además el artículo
1.3 del Estatuto de RTV califica como radiodifusión “la producción y difusión
de sonidos”. Y, por último nuestra opinión se apoya en el hecho de que la
Entidad pública RTVE comprende no solo a TVE, sino también a RNE;
circunstancia que justifica la dualidad de lipes de Entidades —televisivas y
radiofónicas— que establece la Norma 23.
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advierte tal circunstancia <400), no parece que afecte al patrocinio de programas

televisivos, en cuyo supuesto no parece existir colaboración del medio televisivo. o

del programa correspondiente con el patrocinador.

4.7.2.2. LImItn..y.sxlgtndas

Una vez visto el concepto de patrocinio recogido en el texto comentado,

hay que ocuparse del estudio de los diferentes limites que deben respetarso en la

aplicación práctica de esta modalidad publicitaria.

Además del limite —ya comentado— que recoge la definición, en punto
a las Empresas o Entidades que no pueden patrocinar programas de TVE, la Norma

23 establece otras exigencias. A saber: la determinación de los programas excluidos

de patrocinio, la inequívoca identificación de los programas patrocinados, la

prohibición de que los mismos estén influidos por el patrocinador y prohibición de

que el patrocinador intervenga en la presentación del programa.

En primer término, vamos a aludir a los pro2ramas de TVE que
quedan excluidos de patrocinio: los telediarios y las emisiones de actualidad política

(401). Como es sabido, los primeros son programas informativos diarios, frente al

segundo tipo de “espacios”, cuya emisión no diaria puede ser regular o periódica (por

ejemplo, los programas “Informe Semanal”, “En Podada’, etc) o bien extraordinaria

(por ejemplo, la trasmisión de determinados debates parlamentarios, comparecencia
del Presidente del Gobierno en TVE, etc).

(400> En numerosas ocasiones, la colaboración del patrocinado le exigirá cumplir,
aparte de las exigencias ordinarias, con otros compromisos: asistencia a
recepciones, “coclctails’, salones, proyección de films, etc. Vid, PLAT—
PELLEGRINI. Ob. “Sponsoring: Le parrainage publicitaire”. Edil. Delnias et
Cie. ParIs, ¡987, pag. 110.

(401> En este punto hay coincidencia total con la Directiva comunitaria de 1989. Vid.
su art. 17. 3.
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A nuestro modo de ver, el motivo de la presente prohibición radica en

la naturaleza o carácter de estos “espacios” (402>. No obstante, hay que reseñar que

el ámbito de supuestos a que afecta el presente límite resulta insuficiente. En efecto,

de dicho ámbito “escapan” determinadas transmisiones que debido a su temática o

características no resultaría procedente que fuesen objeto de patrocinio (403).

En segundo término, se requiere que los programas patrocinados estén

“claramente identificados como tales mediante el nombre o el logotipo d¿l

patrocinador al principio o al final de los programas, o en ambos a la vez” (404).

La presente exigencia resulta oportuna, puesto que a través de la misma

se pretende garantizar la autenticidad publicitaria. No podemos desconocer que, en

estos casos, el mensaje del patrocinador se suele emitir inmediatamente antes y

después del programa correspondiente. De ahí que debe quedar clara la naturaleza

publicitaria de tal presentación. En caso contrario, el telespectador podría creer que

dicho mensaje guarda estrecha y directa relación con el programa. Por este motivo,

se requiere que en tal “espacio” publicitario aparezca el nombre o el logotipo del

patrocinador.

En punto a esta exigencia, debemos formular dos consideraciones

críticas En primer lugar, la Norma comentada impone que la mencionada

consignación del nombre o logotipo del patrocinador se incluya al principio o al final

del programa, o en ambos momentos. Este mandato se incumple, en numerosas

ocasiones, en que el mensaje del patrocinador se incluye —igualmente— en los

(402) Debido a la presente prohibición, y ante el interés de TVE de que se
patrocinase el pequeño “espacio” sobre la información meleorológica, se
decidió que el mismo dejase de constituir una sección o “apartado” del
Telediario y se emitiese a continuación de este informativo.

(403) Vid. supra, punto 4.6.2.

<404> Este mandato se establece igualmente, en el art. 17.1 b) de la Directiva
comunitaria de 1989.
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intermedios del programa correspondiente. En segundo lugar, debe advertirse que en

tales casos se puede incumplir la exigencia plasmada en el párrafo 9 de la Norma

21, que obliga a que los bloques publicitarios se separen de los programas mediante
medios o señales ópticas, y acústicas. En principio, este mandato no afecta al

patrocinio ya este no forma parte de los mencionados bloques. Sin embargo,

consideramos que la “Radio” de este mandato radica en garantizar una separación

clara al respecto, procurando —en consecuencia— que el telespectador no sufra

ninguna confusión por tal motivo. De acuerda con este fundamento, seria oportuno
que el patrocinio cumpliese, igualmente, el citado mandato.

En tercer lugar, el párrafo segundo de la Norma 23, prohIbe que los
programas patrocinados estén “Influidos por el patrocinador”. El objetivo que

se persigue con el presente límite es garantizar que la edición y configuración de los

programas de TVE se ajusten a los criterios de esta Sociedad. Pero, en ningún caso,

al propósito o intereses del patrocinador del programa correspondiente (405).

Como colofón, la Norma 23 prohibe —en su tercer párrafo— que el

patrocinador aparezca como presentador del programa o que se lncluya
cualquier tipo de presentación “en la que pueda dar a entender que se trata de

(405) El mencionado objetivo se recoge en el art. 17.1 a) de la Directiva comt,nitaria
de 1989: el contenido y la programación de una emisión patrocinada no
podrán en ningún caso ser influidos por el patrocinador de tal Corma que se
atente contra la responsabilidad y la independencia editorial del organismo de
radiodifusion televisiva con respecto a las emisiones”.

Con esta medida, se evita, por ejemplo, que el patrocinador de un programa
incluya en el mismo alguna alusión sobre su nombre comercial o marca
publicitaria. O bien, sin mencionar su nombre comercial o marca de sus
productos, intente que en el programa se expresen roanifestaciones favorables
sobre el sector de mercado a que pertenecen sus productos.

No obstante, coincidimos con SANTAELLA. LOPEZ (Ob. “El nuevo
Derecho...” pág. 172> en que si bien no debe rnezclarse la actuación del
patrocinado con la publicidad del patrocinador, no cabe prohibir —por ejemplo-’
que una determinada marca de prendas deportivas patrocine la transmisión de
un evento deportivo, por el hecko de que los deportistas intervinientes en el
mismo vistan camisetas de dicha marca.
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una compra de espacios”. Esta exigencia resulta procedente ya que trata de impedir

que el telespectador pueda creer que el patrocinio significa la compra del programa

correspondiente. Y debe quedar claro que el hecho deque el patrocinador efectúe una

aportación económica al medio emisor respectivo, no supone que haya comprado el

“espacio”, ya que éste constituye parte exclusiva de la programación y actividad del
medio emisor (406>. Así pues, parece lógico que se prohiba la intervención del

patrocinador en todo tipo de presentación del programa para evitar que se suscite la

creencia sefialada.

No obstante, se advierte en algunas ocasiones que en la presentación

publicitaria previa y posterior de un programa patrocinador se expresan “en ofí”

determinadas manifestaciones que podrían considerarse infractoras del presente

límite, ya quede las mismas se infiere que el patrocinador ha comprado el espacio,

o, simplemente, le pertenece (407>.

Para concluir el análisis del patrocinio publicitario debemos indicar que

la Norma 23 no contiene algunos límites plasmados en el art 17 de la Directiva
comunitaria. de 1989. A saber: la prohibición de que el patrocinio incite a la compra

de productos del patrocinador o de un tercero, y la prohibición de que el patrocinador

tenga como actividad principal la fabricación o venta de productos cuya publicidad

esté prohibida (tabaco y determinados medicamentos). A nuestro juicio, la primera

prohibición debería haberse plasmado en el texto de RTVE por dos razones. Desde

la perspectiva jurídico—formal por la obligatoriedad de adaptación que debe
producirse en punto a esta norma comunitaria. Y, desde una posición de pura lógica,

(406) En este punto, cabe afirmar que el dinero que entrega el patrocinador al
patrocinado no tiene la condición de tarifa o precio, sino que constituye una
ayuda para la realización de la actividad. Y, como ayuda, depende —en gran
medida— de la capacidad económica del patrocinador. Vid. CORREDOIRA Y
ALFONSO. Ob. cit. pág.3.

(407) Por ejemplo, cuando se manifiestan estas frases: “por gentileza de...(cl nombre
del patrocinador) les ofrecemos... (título del programa)”; o, por ejemplo, en
otras ocasiones, se indica que una determinada marca’ les ofrece (o les ha
ofrecido>... el programa...(titulo del mismo>’.
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porque la naturaleza y objeto del “espacio” publicitario relativo al patrocinio se

diferencia sustancialmente de los “spots” publicitarios ordirsarios,ett los cuales deben

incluirse tales reclamos (408). Por lo que atañe a la segunda prohibición. su ausencia
del texto de RTVE es irrelevante, ya que desde el momento en que este marco

normativo prohibe la publicidad de determinados productos. tal prohibición afecta a

toda modalidad publicitaria.

4.8. NormasFinales

El presente título corresponde al Apartado Vil del texto de RTVE y
contiene las Normas 24, 25 y 26.

A) Bajo el rótulo “cumplimiento de las normas” la NQEMA.24

señala: “ De conformidad con lo dispuesto en el artículo it a) de la. Ley 4/1980, de

10 de Enero, del Estatuto de la Radio y la Televisión, corresponde ~l Director

General del Ente público RTVE cumplir y hacer cumplir las presentes normas, asi

como aprobar las condiciones generales de contratación y tarifas que hayan de regir

en cada momento.

Sin perjuicio de lo establecido en estas normas, las condiciones generales de

contratación de publicidad en «TVE, Sociedad Anónima», recogerán las

previsiones necesarias para excluir aquella publicidad que por su conienido o forma
de expresión pueda resultar inadecuada a la naturaleza y especiales características del

medio o provocar una reacción desfavorable de algún sector de la audiencia o ir en

perjuicio de terceros” (409).

El pdm~npArraÑ se imita a recordar que una de las competencias del

(408) En algunas ocasiones en las que aparece la presentación publicitaria del
patrocinador no solo se muestra su producto, sino que también se manifiestan
alabanzas hacia el mismo.

(409) Esta disposición tiene su antecedente en la Norma 34 del de ¡989.
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Director General del Ente Público RTVE es cumplir y hacer cumplir el marco

normativo comentado. Asimismo, el titular de este árgano unipersonal debe aprobar

las Condiciones Generales de Contratación y las tarifas publicitarias. Facultad que

reconoce el art. 11 c> del Estatuto de RTVE (410>.

Pues bien, las mencionadas Condiciones conciernen a los diferentes

requishos materiales y formales que se deben respetar en la contratación de

publicidad a emitir por TVE. Simultáneamente, poseen una función complementarii

respecto de las Normas de admisión de publicidad. Por su parte, las Tarifas

constituyen el valor o precio que, periódicamente, asigna RTVE a la publicidad a

emitir por TVE (411).

Por su parte, el ~gundn ‘irafq de la Norma 24 contempla

exclusivamente una de las funciones que deben cumplir las Condiciones Generales

de Contratación: excluir la publicidad que de acuerdo con la naturaleza del medio,

pudiera resultar relativa. Esta previsión nos parece oportuna y necesaria, aunque el

mencionado marco normativo regula la contratación de “espacios” publicitarios en
punto a las condiciones técnicas de formato, económicas etc. (412). Precisamente la

(410> Segtin este párrafo, corresponde al Director General dictar las disposiciones
necesarias para el funcionamiento de los servicios de RTVE.

(411> Concretamente, el Apartado Vide las Condiciones Generales de 1990, titulado
“Condiciones económicas” se refiere — principalmente— a las Tarifas: concepto,
descuentos, recargos, etc. No obstante, la determinación económica de las
mismas se recoge en publicaciones internas de la Gerencia, dependiendo su
cuantía del nivel de audiencia en cada “banda horaria”. Por este motivo en
estas publicaciones se recogen junto a las tarifas, los “esquemas de programas”
previstos para cada trimestre, Por ejemplo, los “esquemas de programas” de la
Primera y Segunda Cadenas, y las Tarifas correspondientes, para el período
comprendido entre el 17 de Septiembre y el 31 de Diciembre de 1990, se
recogen en la Circular Informativa de la Gerencia de Publicidad de RTVE, n’
221—A de fecha 31 de Agosto de 1990.

(412> La Condición núm. 2, del texto de Condiciones de 1990 declara: “Sin perjuicio
de lo prevenido en las normas generales y especiales reguladoras de la
admisión de publicidad (...) Radiotelevisión Española se reserva las siguientes
facultades:
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observancia del cumplimiento de tales extremos corresponde a la Gerencia de

Publicidad de RTVE, que es el órgano de RTVE que interviene en la contratación

de publicidad (413).

E) Por su parte, la SQRfrIAiS Constituye la “Norrna-Transítorla~. —
Tal y como indica su título—, puesto que declara: “Los anuncios aprobados ceta

anterioridad a la entrada en vigor de estas normas podrán continuar emiri¿ndose

durante el tiempo para el que fue autorizada su emisión” (414).

La presente disposición pone de relieve el carácter irretroactivo del
vigente texto reglamentario. Previsión que secorresponde totalmente con el principio

general de Irretroactividad de las disposiciones jurídicas, consagrado en el art.

9.3 de la Constitución (415). De acuerdo con este criterio, parece consecuente que,

lejos de afectar e] vigente texto a las resoluciones que aprobaron anuncios antes de

su entrada en vigor, este marco reglamentario permitiese la emisión de tales

“espacios” publicitarios admitidos sobre ha base del texto precedente.

C) Como colofón, la Norma Derogatoria —titulo de la ~BM&2á—

dispone: “Las presentes normas dejan sita efecto las aprobadas por el Consejo de

Administración del Ente público RTVE en 20 de Enero de 1988».

a) En función de las especiales características del Medio, podrá en
cualquier momento rechazar o susj:’ender la emisión de un anuncio por
causa apreciada por RTVE.

b) Podrá establecer tambidn limitaciones a la publicidad en ciertos
sectores o productos por razones coyunttirales de interés social”.

(413) La Condición núm. 4.1 dispone que RTVE”contratará los tiempos destinados
a publicidad en la Red Nacional y Circuitos Regionales de TVE., SA. a trav¿s
de la Gerencia de Publicidad”

<414) Esta materia se regulaba igualmente, en la Norma Transitoria del texto de 1989.

(415)Sobre este tema, Vid. OARCIA DE ENTERRIA y FERNÁNDEZ
RODRíGUEZ, Ob. “Curso pág. 86 y s.s.
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Esta disposición propicia escasos comentarios. Solamente, cabe resefiar

que después de cumplidos —por el actual texto— los diferentes trámites y requisitos

legales para su elaboración y aprobación, con su entrada en vigor queda sin efecto
el texto de 1988. Derogación lógica ya que ambas Normas poseen igual naturaleza

reglamentaria; regulan igual materia y han sido dictados por el mismo órgano de la

Administración. En suma, opera el principio general ‘lex posterior derogat lex
anterior”, que según el principio constitucional que garantiza la jerarquía normativa,

es aplicable a las normas de igual rango. Por lo demás, con la presente sustitución

de un texto por otro no se afectó a la ley habilitante de la norma derogada.
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Desde las primeras etapas históricas, la publicidad ha sido un eficaz instrumento

para productores y consumidores. Con el transcurso de los diferentes períodos

históricos, el mensaje publicitario experimenta un considerable desarrollo que coincide
con los sucesivos avances técnicos. Circunstancia que propicia el perfeccionamiento de

los medios de comunicación empleados para la difusión de mensajes.

11

Actualmente, la televisión constituye el medio más importante para la

comunicación publicitaria. Importancia que radica en distintas circunstancias: el ingente

número de personas que reciben el mensaje, la fuerza sugestiva que posee la televisión

al combinar imagen y palabra, la presentación del producto anunciado en su vertiente

dinámica, etc.

III

En punto a la definición de publicidad, ésta se recoge en el art. 2 de la LGP y

en la Norma 2.1 del vigente texto de RTVE, respectivamente.

Este segundo precepto, señala textualmente: “A los efectos de las presentes

normas se entenderá por publicidad toda forma de comunicación realizada a través de

TVE Y, a continuación, reproduce la definición plasmada en la LGP. A nuestro

parecer, esta formulación resulta desafortunada ya que incluye y enlaza en un mismo

párrafo la determinación del ámbito de aplicación de las Normas y la definición de

publicidad.

No debe olvidarse que la definición de publicidad es única en nuestra
legislación. De modo que su ámbito y extensión no tiene por qué utilizarse ni ceflirse

a los ‘spots” difundidos por TVE. Tal imprecisión no debe justificarse, a pesar de la
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indicación “a los efectos de las presentes normas”, toda vez que esta puntualización

resultaria conveniente para determinar el ámbito de aplicación de las normas. Sin
embargo, no es acertada para fijar la mayor o menor extensión de un concepto definido

en una norma legal de rango superior: la LGP.

Iv

Con independencia de la consideración expuesta, la LGP y el texto actual de

RTVE, en los mencionados preceptos, comienzan definiendo la publicidad como “Toda

forma de comunicación . Con esta locución se pone de manifiesto la irrelevancia de

la modalidad de difusión del mensaje, del medio empleado para tal difusión, así como
del número de personas a que se dirige dicho mensaje. De estos tres aspectos, debe

prescindirse de la nota relativa a la irrelevancia del medio empleado en la definición

plasmada en el texto de RTVE, ya que en tal supuesto la difusión de mensajes

publicitarios se realiza a través de TVE. Por tal motivo, la locución transcdta

especiftca, en el texto de RTVE, “toda forma de comunicación realizada a través de

TVE(...)”.

y

Por el contrario, en esta definición de publicidad, la indicada irrelevancia de la

forma empleada, en punto a la calificación de una información como publicitaria.

resulta especialmente oportuna, respecto a TVE, debido a las numerosas modalidades

de publicidad que pueden emplearse en un medio televisivo. Entre tales modalidades

cabe citar: el “spot” ordinario, el patrocinio publicitario de programas. la presentación
o alusión a marcas de productos, etc. Tal consideración permite que futuras formas de

presentación de mensajes publicitarios queden afectadas por esta reglamentación.

VI

En la mencionada definición de publicidad, se exige, igualmente, que el
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anunciante desarrolle una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. Esta

nota restrictiva requerida para que los actos de comunicación realizados por una

persona puedan califtcarse de publicitarios, contradice la definición de anunciante que

recoge el art. 10 de la LGP.

“‘II

Frente al silencio de la LCP, el texto de RTVE precisa que dicho marcb

reglamentario no es aplicable a las “formas de comunicación que, adoptando

modalidades externas propias de los mensajes publicitarios no tienen como finalidad

“promover la contratación”. Si bien esta precisión podría resultar, en principio,
reiterativa e innecesaria su inclusión nos parece oportuna, ya que debido a las

características y posibilidades de la televisión, tal medio publicitario puede propiciar

formas de comunicación aparentemente publicitarias, sin serlo, o viceversa.

VIII

Por otra, parte, en la definición de Puhticidad Televisiva plasmada en la

Directiva comunitaria de 3 de Octubre de 1989, se habla de “Mensaje Televisado”, a

diferencia de la Propuesta de Directiva de 1986 que empleaba el término “Anuncio”.

Tal sustitución terminológica parece acertada, ya que el concepto “Anuncio” aparenta

ser más restrictivo. Normalmente se identifica, casi exclusivamente, con el “spOt”
ordinario; ofreciendo —sin embargo— la publicidad, en general, y la televisiva en

particular, un mayor número de variantes o formas de manifestación.

lx

Respecto a los primeros antecedentes de la regulación de la publicidad televisiva

en España, debemos aludir a las “Normas Orientadoras para la Admisión de Publicidad

en RTVE”, de 1974. Marco normativo que constituye el primer texto que, de un modo

formal, reguló la publicidad en televisión.
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Estas Normas, que concretaron los principios generales de la actividad

publicitaria contenidos en el extinguido E. Pub., fueron aplicadas por la “Comisión de

Consulta y Vigilancia de la publicidad en TVE”.

x

En sustitución de las mencionadas Hormas Orlenladorzs, de 1974, eJ Consejo de
Administración de RTVE, sobre la base del art, 8.l.j) del Estatuto de RTV, aprobó las

denominadas “Normas Básicas para la Admisión de Publicidad en RTVE”, que se

publicaron— en el B.O.E— el 2 de Febrero dc 1984.

De este nuevo marco normativo —que, al igual que el texto precedente tenía su

fundamento legal en el E. Pub.—, debemos prestar cierta atención a determinados

aspectos y materias.

xl

Era primer término, cabe considerar procedentes las exigencias y prohibiciones

plasmadas en el texto de 1984, respecto de la publicidad con argumentos contrarios a

la ley, ya que resultaría paradójico admitfr en publicidad elementos o actuaciones

prohibidas en el Ordenamiento Jurídico. Esta consideración concierne, igualmente, a

los demás textos (anterior y posteriores) de RTVE.

XII

Si bien el cumplimiento de la exigencia de veracidad, en. punto a las

disposiciones correspondientes del marco reglamentario dc 1984, (como de los reslanles
textos normativos) debía imponerse con firmeza; tal rigor, no debía afectar, sin

embargo, a supuestos tales como la ‘exageración publicitaria” que —a pesar de sus
connotaciones— no propician perjuicio alguno a los intereses sociales. Sobre todo, al
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interés de los telespectadores..

XIII

A pesar de la consideración expuesta anteriormente, la denominada “exageración

publicitaria’ no debe admitirse en la publicidad televisiva de productos relativos a la

salud (fármacos y demás productos sanitarios) ni en la publicidad dirigida al niño

(sobre todo, la relativa a juguetes). En el primer caso, debido a la especial naturalezá,

composición y efectos de los productos reseñados. Y, en el segundo supuesto, por la

limitada capacidad del menor para discernir, en muchos casos, lo real de lo ficticio.

XIV

Si atendemos al contenido y previsión específica que se establecían en

determinados preceptos del texto de 1984. nos parece incorrecta la formulación que
expresaba su Norma 5, al prohibir que un anuncio acogiese publicidad directa o

encubierta de productos distintos a los contratados.

Tal disposición (como su correlativa —Norma 5—en las Normas de 1988) aludía

a la publicidad encubierta de un modo muy restrictivo, al centraría en la desarrollo de

un “spot”. Por el contrario. tal ‘deformación” publicitaria suele producirse en el

transcurso de un programa, cuando se alaban marcas comerciales. Así pues, la figura

a la que se quiso aludir en esta disposición Ite a la “publicidad indirecta”: promoción

de un producto determinado utilizando una marca que generalmente recuerda productos

cuya publicidad se restringe o prohibe (tabaco o bebidas alcohólicas).

XV

Por su parte, la Norma 8 del texto de 1984 exigía corrección y buen uso del

lenguaje, a utilizar en la publicidad a emitir por TVE. Mandato que —a nuestro juicio—
ofrecía la dificultad de su cumplimiento real. En efecto, habida cuenta de la función
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y finalidad del mensaje publicitario, el anunciante procura utilizar un lenguaje llamativo

e “impactante”. Por eso, la aplicación de esta exigencia, por parte de la Comisión de

Consulta y Vigilancia, no fue rigurosa.

XVI

Del texto normativo a que nos referimos, cabe señalar —igualmente— que si bien

su Norma 16 presentaba un alcance amplio al afectar a la publicidad discriminatoria
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, etc., nos parece que su espíritu tendía,

preferentemente, a la no discriminación por razón de sexo. Y, especialmente, a la no

discriminación de la mujer en la publicidad emitida por TVE.

A este respecto, debe reseñarse que el supuesto limitativo concerniente a la

prohibición de sumisión, pasividad o inferioridad no debía incidir en aquellos “spots”

en los que aparece hombre o mujer realizando actividades características y usuales en

los mismos. Así las cosas, en el vigente texto de R’rVE nos parece acertada la ausencia
de una norma de este tipo, ya que la publicidad actual utiliza como “objeto” a hombre

y mujer, indistintamente. Si bien, y en cualquier caso, la mencionada ausencia no es

tal, toda vez que la Norma 3 del actual texto prohibe la publicidad ilícita; figura que

acoge el supuesto reseñado.

XVII

En materia de publicidad infantil, el texto normativo de 1984 estableció

numerosas disposiciones (Normas 23 a 37), Previsión que —en nuestra opinión— estaba

justificada teniendo en cuenta —sobre todo— la limitada capacidad del niño;

circunstancia que le impide imponer una cierta ‘resistencia” a los efectos y

‘maquinaciones” que comporte el “spot” publicitario, en televisión,
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XVIII

Concretamente, la prohibición contemplada en la Norma 25—del texto de 1984—
que vedaba las exhortaciones al niño para pedir a sus padres o a otras personas la

compra del producto, resultaba, en la práctica, inoperante. El limitado alcance real de

tal prohibición no afectaba a las múltiples formas implícitas empleadas para inferir al

menor tal “llamamiento”.

XIX

Asimismo, cabe indicar que en punto a la prohibición plasmada en la Norma

3’? —del texto nos ocupa— sobre la intervención de niños, como actores principales, en

“spots” concernientes a productos ajenos a su entorno, debemos mantener que la
oportunidad de esta limitación radica en que se mitiga la contradicción o paradoja que

se producirla al admitir tal posibilidad, si el menor ostentase cierto protagonismo.

Por el contrario, no parece que su fundamento fuese el propósito de evitar la

apariencia de manipulación, ya que ésta existe, en cualquier caso, desde el momento

en que una persona interviene en un anuncio careciendo de capacidad suficiente para

aceptar, o rechazar, tal actuación y para ser consciente de las alabanzas manifestadas

sobre el producto.

XX

En el tan citado Texto de 1984, se dedicaban las Normas 38, 41 y 43 a la

emisión de publicidad por TVE, que limitaban el tiempo máximo de difusión de este

tipo de mensajes por esta Sociedad. El motivo radicaba, por una parte, en que la

finalidad primordial de un medio de comunicación no es la emisión de publicidad, sino

la difusión de “espacios” (informativos, dc entretenimiento, culturales, etc.). Además,

se pretende proteger al telespectador de una difusión publicitaria desmesurada que

lesione claramente su interés.
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Xxi

En punto al contenido del texto de 1984, debemos aludir —por. dítimo— a su

Norma Final, la cual infringía cl art, 9.3 de la Constitución

Las mencionadas Normas se publicaron ea el 8DB el 2 de Febrero de 1984, y

la citada Norma Final fijó cli de Enero de ese año, como fecha de entrada en vigór

del texto en cuestión. Mandato ciertamente inconstitucional, toda vez que un

reglamento no debe afectar al principio general de irretroactividad de las disposiciones

jurídicas, consagrado en nuestra Carta Magna.

xx”

En cualquier caso, las indicadas Normas dc 1984 fueron firialtatente anuladas
por la Sentencia de 29 de Mayo de 1987, al estimar, el TS, un recurso contencioso—

administrativo interpuesto por la AEA. EJ motivo dc Ial anulación fue ¡a omisión de

los trámites formales en su elaboración,

De esta Sentencia merecea reseliarse distintos aspectos: calificación de la

naturaleza del texto anulado, propósito perseguido por la AEA, y alcance del art. 5.2
del Estatuto de RTV.

XXIII

En punto a la naturaleza del marco normativo anulado, la STS de 29 de Mayo

de 1987 calificó el mismo como disposición reglamentaria de carácter general. El

fundamento de tal consideración fue la nattualeza pública del órgano que las dictó

(Consejo de Administración de RTVE> y la existencia de norma legal bablíltante (art.

8.1.j) del Estatuto de RTV3.
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Sin embargo, entendemos que la norma legal indicada no constituye,

propiamente, una disposición habilitante ya que concierne a una facultad del

mencionado órgano de RTVE, que puede no ejercer (“Dictar normas reguladoras..”).

Por el contrario, cuando se dictó la Sentencia reseñada estaba aún vigente el E. Pub.,

cuyo art. 26 permitía el control previo que los medios de difusión podian efectuar antes

de emitir publicidad. Además, las distintas especificaciones plasmadas en estos textos

de RTVE, antes que desarrollar preceptos legales concretos, constituian un conjunto de

reglas ¿ticas y sociales en punto a la protección de anunciantes y de intereses sociales
determinados (convicciones morales, infancia, dignidad humana, etc).

XXIV

Por otra parte, el recurso contencioso—administrativo interpuesto por la ABA —

que propició la anulación de las Normas de 1984— puso de manifiesto la escasa o nula

preocupación de este colectivo profesional por contribuir a la salvaguarda de las
exigencias de lealtad en la competencia y de protección de los consumidores, respecto

de la publicidad televisiva. El objetivo perseguido por la AFA, al interponer dicho

recurso, era que el alto tribunal calificase como “censura previa” la existencia y

aplicación de tales Normas, eliminando este “examen preliminar”.

XXV

Y. por último, debemos señalar que uno de los motivos en que el TS
fundamentó su Fallo para anular el marco normativo de 1984, fue el art. 2 del Estatuto

de RiN. Entre las materias detalladas en tal precepto que han de quedar sometidas al

Derecbo Privado no figura la publicidad. Sin embargo, en nuestra opinión, cabe tener

presente que el mencionado precepto señala que tales materias deben someterse al

indicado Derecho, “SIN EXCEPCIONES”.
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xx?’

Durante el tiempo en que estuviesen vigentes las Normas de 1984, estas fueron

aplicadas por la Comisión de Consulta y Verlíicac$ón de la Publicidad enIVE. Organo

Integrado en la Gerencia de publicidad de RTVE; cuyos conipouetttes representaban a

distintas Asociaciones y Entidades relacionadas, eta mayor o menor medida, con el

ejercicio de la actividad publicitaria.

Xxvii

Del mismo modo que las Normas de 1984, la mencionada Comisión de

Consulta tuvo un final atipico: la anulación de su Disposición creadora por la STS de

1 de Octubre de 1988, al omitirse —en su elaboración— el procedimiento legalmente

establecido para las disposiciones reglamentarias de carácter general.

XXVIII

En esta Senjencia de 1988, el TS evitó (como en su Sentencia de 29 de Mayo

de 1987) abordar una cuestión de fondo. A saber: si el examen previo de proyectos de

“spots” debe considerarse como “censura previa”. Actitud que el art. 20 de la
Constitución prohibe eta el ejercicio de los derechos de información y libre expresión.

En suma: no se declaró si la publicidad debe considerarse incluida y amparada en ros

mencionados principios. De esta suerte, se frustré la. verdadera finalidad de la parte

recurrente (AEAP> que —de igual forma que la ABA, en su momento— preterida la

eliminación de este examen previo.

XXIX

Respecto a esta Sentencia de Octubre dc 1988, cabe Indicar — por dítimo— que

la misma cornportó una nulidad con efectos “ex tunc”~ ya que además de haberse
elaborado la Disposición anulada prescindiendo totalmente del procedImIento
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legalmente establecido, tal Disposición fue dictada por órgano incompetente (Director

General de RTVE). Por lo tanto, esta Sentencia comportaba la anulación de todas las

actuaciones ejercidas por la Comisión de Consulta, desde la aprobación de su norma

creadora.

XXX

A raíz de la Sentencia indicada —de 1 de Octubre de 1988—, y con el fin de
dificultar el éxito de futuras pretensiones tendentes a anular las facultades del órgano

de la Gerencia de Publicidad de RTVE que efectúa el examen previo de los mensajes
publicitarios, la actual “Comisión Asesora” se ha configurado como órgano de

naturaleza estrictamente interna. A diferencia de la extinguida Comisión de Consulta,

el vigente órgano no se menciona en las “Condiciones Generales de Contratación de

Publicidad en TVE’, sus componentes son profesionales vinculados directa o

indirectamente a RTVE, y la norma creadora de este órgano fue una Instrucción de la

Dirección General del mencionado Ente Público (concretamente, la Instrucción ¡/1989,

de 12 de junio).

XXXI

El texto normativo que empezó a aplicar la actual “Comisión Asesora” fueron

las Normas de RTVE, de 1988. Marco reglamentario que se publicó, en el EOE, en
fecha 20 de Mayo del año indicado, y que cubrió el “vacio” originado por la anulación

de su precedente (el texto de 1984). De esta forma, si bien el fundamento legal del
mismo fue —inicialmente— el E. Pub., a partir de la publicación (15 de Noviembre de

1988) y entrada en vigor de la LOP, ésta última constituyó tal fundamento.

De este nuevo marco normativo, deben destacarse determinados aspectos y
extremos, que exponemos seguidamente.
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XXXII

En primer término, del texto dc 1988 era criticable su Norma 1.2 por excluir

de su ámbito de aplicación la publicidad institucional sin finalidad comercial~ A nuestro

juicio, los mensajes que no tenían carácter publicitario, no solo debían quedar afectados

por la mencionada exclusión, sino que tampoco debían incítairse en los bloques de

publicidad. Por el contrario, si no se ordenaba esta tiltima exclusión, tales mensajes

deberían respetar la normativa correspondiente; al menos> en ciertos aspec1os~ aparición

de acciones violentas, manifestaciones engañosas, discriminación por rusiA de sexo,

etc.

Esta misma consideración cabe efecruarla respecto a la Norma 2.2 dei vigente

texto de RTVE, que presenta un contenido similar al precepto aludido.

xxxii’

Asimismo, debemos aludir a la regulación de la. publicidad con ofertas de
regalos y demás incentivos, operada en la Norma 11 del indicado texto de 1988. Tal

regulación mejoró notablemente la exigencia plasmada en las Normas de 1984, respecto

a la mayor importancia que debía otorgarse al producto promocionado, frente al

incentivo que lo acompaña.

La referida disposición del texto de 1988 decretó Que “el reclamo principal

recaiga en el producto”. Expresión que resultaba más ajustada al propósito real de estas
disposiciones: garantizar la proporción entre el valor del incentivo con el valor del

producto, a diferencia de la Norma 10 del texto dc 1984 que limitaba el problema al
valor incentivo.

xxxiv

Por otra parte, en orden a la publicidad testimonial, la Norma 14 deI texto de
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1988 (de igual forma que la Norma 12 del marco normativo vigente) imponía que los
testimonios reflejasen experiencias personales. A nuestro juicio, si bien era conveniente

la inclusión de tal exigencia, debemos reconocer —en general— su inutilidad práctica,

puesto que la afirmación del actor sobre su experiencia (respecto al producto que

recomienda) dificilmente podrá rebatirse. Exigiría una “probatio diabólica”. No

obstante, debe reconocerse su eficacia en supuestos extremos (la gimnasta que

prornociona el consumo de carne de cerdo, o bien una persona mayor que confirma la

diversión de un “monopatín”), así como en los casos en que se requiere una

especialización o pericia para refrendar determinados productos.

XXXV

En punto a la exigencia de la Norma 16 del marco normativo de 1988 —a que

nos referimos—de determinar el alcance de la expresión “novedad” de un producto, ésta

podía interpretarse literalmente. Si así se hacía se obtenía un resultado claramente

restrictivo, Sin embargo, después de analizar distintas resoluciones de la Comisión

correspondiente de la Gerencia de Publicidad de RTVE, se deduce que tal

interpretación debía ser extensiva. De modo que, además tal exigencia afectase a

marcas o nombres comerciales, e incluso al supuesto en que se afirmaba la novedad de

un producto que ya se comercializaba con la misma marca.

La opinión expuesta concierne, asimismo, al último inciso de la Norma 10 del
actual texto normativo, que en este aspecto concreto coincide con su precedente.

XXXVI

Igualmente, respecto a la prohibición contenida en la Norma 20.2 del texto de

1988 (de igual forma que la Norma lóle) del vigente marco reglamentario)

concerniente a que la publicidad de bebidas alcohólicas no indujese a su consumo

indiscriminado. consideramos que la misma resultaba de difícil precisión y

cumplimiento. Si la publicidad, en general, tiene como fin no solo la adquisición de
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productos sino, además, que ésta adquisición sea lo más numerosa posible, dificilmente

podrá cleterminarse en el “spot” el limite entre la inducción al consumo o adquisición

moderados e inmoderados.

XXXVII

A nuestro juicio, la Norma 23 del tan citado texto de 1988 sobre publicidad de
vehículos de motor merece criticarse, en punto a la peirnisibilidad de incorporar

situaciones de velocidad o maniobras especiales en los conespoaadieuaies “spots”. A

pesar de la exigencia de que figurase la advertencia de que se trataban de pruebas

realizadas en circuitos cerrados o por especialistas.

El motivo de tal crítica es doble: de una parte, la incidencia real y directa que
comportan estas maniobras y ejercicios imprudentes en los accidentes de tráfico. Y, de

otra parte, las indicadas advertencias se realizaban en letra muy reducida y durante

brevisimos segundos, de modo que resultaban Ineficaces.

XXXVIII

En materia de publicidad de juguetes, si bien la Norma 28.2 del texto dc 1988

(de igual forma que la Norma 14.d) de las Normas actuales) obligaba a especificar los

elementos que se venden por separado del elemento princlpal~ en tales casos, el

cumplimiento real por parte de anunciantes o agencias era muy relativo. Es criticable

que, en estos casos, tal advertencia se efectuase era letra muy reducida, durante breves
segundos y, en ocasiones, mediante texto sobreimpresionado de un color similar al

fondo en que se insertaba. De tal manera que no se facilitaba sufldentemente tal

información.

XXXIX

Respecto de las Normas de RIVE> de 1988, debemos concluir sejia]ando que
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las mismas fueron sustituidas por el actual marco normativo: “Normas Reguladoras de

la emisión de publicidad por TVE”. Texto, cuya aprobación y publicación (BOE de 20

de Abril de 1990) sc justifica por la necesidad de adaptarse plenamente a la LGP y a

la Directiva comunitaria de 3 de Octubre de 1989, sobre actividades de radiodifusión

televisiva.

Precisamente, al aludirel Preámbulo de este nuevo texto a las Normas de 1988,

resulta sorprendente que señale que la publicación, en el EOE, de las Normds
precedentes “no supone que se considerasen como disposiciones reglamentarias;

carícíer que no se pretendió otorgar a las mismas”. Tal paradoja obedece al hecho de
que el rs—en su Sentencia de 29 de Mayo de 1987— dejó perfectamente claro que las

Normas de ¡984 constituian un conjunto de disposiciones reglamentarias. Calificación
que adoptó sobre la base de determinados elementos (naturaleza del órgano que las

dicté, norma legal habilitante, etc.), igualmente presentes en la elaboración y

aprobación de los dos ulteriores textos.

XI.

Del texto normativo de 1990, debemos aludir, en primer término, a la extensión
de la exigencia de autenticidad, prevista en la Norma 3.1. A este respecto, debe

afirmarse que en algunos “espacios” de la programación de TVE se ha permitido, y se

permite, la práctica de la “publicidad encubierta”. Cabe citar, como ejemplo, el
programa “LOS VIDEOS DE PRIMERA”, en el que, además de aparecer productos

con su marca respectiva, suelen expresarse alabanzas hacia los mismos. Estas

manifestaciones se efectúan como sise traína de una información “stricto sensu”. Por

el contrario, la simple aparición —en un programa— de marcas comerciales, sin mediar

alabanzas hacia las mismas, podría escapar de tal consideración. Este supuesto encajaría

cocí concepto “visualización de productos”; que constituye una de las modalidades de

la llamada “publicidad especial”, según la Condición 29, de las Condiciones Generales

de Contratación de Publicidad de 1990.
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XLI

Asimismo, no debe considerarse “publicidad encubierta” la alusión

(concretamente, en programas televisivos de carácter informativo> a marcas o nombres

comerciales, si se efectúa por determinadas circunstancias de interós informativo. Así,

por ejemplo, cuando el producto de una determinada marca ba provocado una
intoxicación. Tampoco debe recibir tal calificativo, la aparición ocasional y secundaria

de rótulos de establecimientos, con ocasión de fa difusión de imágenes que sirven cte

soporte a una información realizada “in sito” sobre un suceso cualquiera.

XLII

Ea esta materia, cabe indicar —por último— que. en nuestra opinión, el “Pubil—
reportaje”, a pesar deque su presentación resulta similar a la del mensaje estrictamente

informativo, no afecta a la exigencia de autenticidad publicitaria. En efecto, es patente

que, a juzgar por sus características, rata títulos sobreimpresionados que lo identifican,

así como su inclusión en los bloques publicitarios correspondientes, se desvanece
cualquier duda sobre su condición y carácter.

XLIII

Por otra parte, el primer inciso de 3a Norma 4, del texto actual, concierne a la

denominada “publicidad Indirecta”. Figura, cuyo principal perjuicio —a nuestro
entender— recae en los competidores del correspondiente sector de productos o servicios

que respetan los respectivos limites legales. A nuestro juicio, la “publicidad indirecta”
infringe la cláusula general prohibitiva de la publicidad desleal, consagrada en el att.
6 b) de la LGP, que permite reprimir “deformaciones” publicitarias no tipificadas

expresamente en la Ley.
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XLIV

Más adelante, el párrafo 2~ de la Norma 7, del vigente marco reglamentario,

permite los anuncios en lengua extranjera, si se incluyen en emisiones destinadas

principalmente a un público extranjero.

Sobre este punto, deben formularse dos consideraciones: En primer término, el

idioma permitido en los “spots” debe ser, en cada caso, el correspondiente a la lengua

empleada en las emisiones en que se incluyen aquellos. En segundo lugar, estos

mensajes pueden incluirse no sólo en el intermedio del programa, sino también en los

bloques inmediatamente anteriores y posteriores al mismo.

XLV

En punto a la mención relativa a la novedad del producto en la publicidad

emitida por TVE, la regulación operada en la Norma 10 (último inciso) del vigente

texto nos parece más desafortunada que la reglamentación efectuada en la Norma 16

del texto de 1988, en un determinado aspecto. A saber: frente a la regulación actual que

no fija límite temporal máximo para utilizar la mención de novedad del producto, el

texto precedente fijaba un plazo máximo de tres meses (a partir de su primera emisión).

Tal determinación resultaba acertada, ya que transcurrido un determinado plazo no cabe
calificar como novedoso un producto.

XLVI

Por otra parte, en orden a la utilización de elementos tales como títulos de

programas, actores, presentadores, etc, de TVE en la publicidad emitida por esta

Sociedad, debe destacarse el acierto de la vigente reglamentación frente a los dos textos

precedentes. Cao el fin de salvaguardar la exigencia de autenticidad, la Norma 11 —
del texto actual— se limita a prohibir tal utilización en “spots” que precedan, sigan o se

incluyan en los intervalos del programa a que se refieren tales elementos. Este mandato
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contrasta con los textos anteriores, que al fijar una separación mínima —de uno a tres
meses— entre el programa y el “apor” limitaba el libre ejercicio del derecho a la imagen

consagrado en la Ley Orgánica 1/1982, dc 5 de Mayo. Límite insostenible, al ser

impuesto por un texto reglarnenrario, inferior a una Ley.

XLVII

En punto a la publicidad de bebidas alcobólicas resulta contradictorio que la

Norma 16.tb) —del vigente texto— prohiba que esta publicidad lncluya argumentos

deportivos; y, sin embargo, se permita, con ocasión de transmisiones deportivas, la

aparición de soportes de “publicidad estática” (vallas, pancartas, etc) ofreciendo estos

productos.

No debemos olvidar que la “publicidad estilicí’ que se admíle con motivo de
transmisiones efectuadas por ‘1’VE no es ajena a la publicidad propia de esta Sociedad.

Por el contrario, esta forma de publicidad es una de las modalidades de “publicidad

especial”.

XLVIII

Si en la publicidad, en general, está justificada la exigencia de que las

afirmaciones expresadas resulten claras y comprensibles, tal exigencia debe cumplirse,

especialmente, en los mensajes publicitarios sobre productos o servicios que, por sus

características, pueden ofrecer cierta dificultad de comprensión al consumido; medio.

Por ejemplo: la publicidad financiera y de seguros. En este caso su disposicióta

reguladora en el texto actual (Norma 18) alude expresamente a la exigencia reseflada.

XLIX

De las Normas de 1990, debemos referimos —asimismo— a la Norma 20, que
regula la publicidad de vehículos de motor. A este respecto, resulta, a nuestro juicio,
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incorrecta la remisión que efectúa su párrafo primero, al aludir —exclusivamente— al
Código de la Circulación como fundamento para la prohibición de la mencionada

publicidad que incite a acciones prohibidas en la Ley: velocidad excesiva, conducción

imprudente, etc. Hay que tener en cuenta que al publicarse el vigente texto de RIVE

ya se habla publicado la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y

Seguridad vial (130E de 14 de marzo de 1990), que establece prohibiciones y

limitaciones en materia de tráfico. De tal suerte que se deberían haber citado ambos

textos jurídicos (Código de la Circulación y Ley sobre Tráfico), o bien no aludir a

ninguno.

L

Sobre la emisión de publicidad cabe afirmar que frente a su regulación en el

vigente texto de RTVE (Normas 21 y 22), es más amplia la reglamentación operada

en la Directiva de la CEE de 1989, en materia de radiodifusión televisiva. Tal

circunstancia obedece a que se trata de una materia objetiva, cuya observancia y

cumplimiento compete directamente al medio emisor. De modo que se procuren evitar

posibles “extralimitaciones” en que pueden incurrir numerosas sociedades de televisión,

al pretender emitir publicidad en función de sus intereses exclusivos. Actuaciones que

perjudican, claramente, a la integridad de la programación propia del medio y, por lo

tanto, al telespectador.

LI

En materia de patrocinio publicitario, consideramos que el art. 24 de LGP

concierne principalmente al patrocinio de personas y eventos,antes que al patrocinio de

programas televisivos. Sin embargo, en punto al régimen jurídico se remite a los

preceptos reguladores del contrato de difusión publicitaria. Tipo contractual que se

corresponde, preferentemente, con la publicidad televisiva. Así las cosas, existe una
disfunción entre el concepto y el régimen jurídico del contrato de patrocinio, previsto

legalmente.
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LII

Asimismo, respecto al patrocinio, nos parece oportuna la limitación de la Norma

23 del vigente texto de RTVE, que proltibe que intervengan como patrocinadoras de

los programas de TVE, no solo Empresas de producción televisiva, sino también

radiofónicas. En efecto, si uno de los fundamentos de tal limitación es evitar la
paradoja que se producida si una empresa televisiva patrocinase programas de otra

(‘TVE), una contradicción semejante acontecería si una sociedad radiofónica
patrocinase programas de TVE. Simplemente, porque TVE y RNE (Sociedad

Radiofónica) se integran en la misma Entidad p6bllca (RTVE), compartiendo, así,
intereses comunes (entre otros, intereses económicos).

LIII

Para concluir, debemos resefiar que por contraste con las actuaciones anteriores,

la aplicación del texto normativo de 1990, por parte de la “Comisión Asesora de
publicidad de RTVE” es —hasta el momento— moderada y flexible. Esta actuación

pretende no contrariar excesivamente a anunciantes y a agencias, para lograr mantener
un volumen aceptable de publicidad en TVE. Tal propósito obedece a una circunstancia

novedosa: la actual competencia, en el ámbito audiovisual español, de distintas
Sociedades Televisivas que tienden a participar en la llamada “tarta publicitaria”.
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