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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 
 

En el año 2.008 los usuarios de Internet alcanzaron el desorbitado número de 1.350 millones 

de internautas. Evidentemente, es una cifra considerable si la comparamos con los usuarios del año 

1.996, en el que tan sólo “navegaban” 48 millones de personas. Las previsiones para el año 2.010 

nos indican que se alcanzará una cantidad aproximada de 1.600 millones de cibernautas. 

 

En España, -recientemente- el Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 

Información de Red.es ha publicado un estudio, en el que se destaca que en el año 2.008, en 

nuestro país el comercio electrónico movilizó  un volumen de negocio que ascendía a 3.778 millones 

de euros. Cantidad que nos demuestra que se ha experimentado un crecimiento con respecto al año 

anterior del 29, 6%. En este sentido, cabe subrayar la progresión ascendente –en el comercio 

electrónico- desde el año 2.000, en el que el volumen de negocio era de tan sólo 204 millones de 

euros. El citado estudio, nos proporciona datos sobre los sectores en los que la contratación 

electrónica es más utilizada: el transporte, los espectáculos, libros, reservas para alojamientos, y por 

último, ropa y complementos1.  

 

Los datos expuestos deben relacionarse directamente con las inversiones publicitarias en el 

año 2.008, en España: 18.590,2 millones de euros. Inversiones que representan un crecimiento del 

8,2 %, sobre los 13.743,6 millones de euros, desembolsados el año anterior. Efectivamente, un año 

más la publicidad interactiva experimentó el mayor crecimiento; concretamente, un 33 % más, toda 

vez que en el año 2.008 se invirtieron 210,3 millones de euros frente a los 120,5 millones de euros 

del año 2005.2 

 

 

                                    
1 Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2008, vid. http://observatorio.red.es/estudios/documentos/b2c.pdf (visitada 

el 5 de mayo de 2.009) 
2 Estudio INFOADEX, http://www.infoadex.es/estudios/resumen2007.pdf, (visitada el 5 de mayo de 2.009) 
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A la vista de estos datos, podemos afirmar que estamos asistiendo a una nueva revolución 

industrial; a saber, una revolución tecnológica que ha variado desde nuestras relaciones sociales 

hasta nuestros hábitos de compra. El comercio electrónico, como una nueva institución en el ámbito 

mercantil se erige como una nueva forma de adquisición de productos y servicios en Internet.  

 

La contratación electrónica puede dividirse en tres fases fundamentales: en primer lugar, 

una fase prenegocial, consistente en la publicidad difundida a través de Internet, también 

denominada la publicidad interactiva; en segundo lugar, una fase negocial, consistente en la 

formalización y perfeccionamiento del contrato en Internet; en tercer lugar, una fase post-negocial 

consistente en los medios de pago y la seguridad en la Red. En relación con estas tres fases del 

comercio electrónico, en la presente ponencia nos centraremos en la fase prenegocial, consistente 

en el análisis de la publicidad interactiva.  

 

Así las cosas, al igual que cambian las formas de adquirir productos y servicios, también se 

renuevan las maneras de hacer publicidad de los mismos. Internet es una fuente inagotable de 

recursos, especialmente como medio de comunicación, puesto que en la era Web 2.0, en la que la 

Red está inmersa, la participación por y para los usuarios supone un cambio radical en el modelo 

comunicativo tradicional. Las características propias de este medio,  tales como la bidireccionalidad 

de la comunicación y la interacción, proporcionan grandes posibilidades a la comunicación comercial  

en Internet. Se trata de un medio óptimo para conseguir objetivos publicitarios de forma rápida y 

económica. 

 

Entre las ventajas de la publicidad on line podemos resaltar, en primer lugar, su 

universalidad (una vez difundida en la red podría ser visualizada por cualquier internauta 

independientemente de donde se encuentre). En segundo lugar, consecuencia de la primera ventaja, 

la publicidad en Internet presenta un bajo coste frente a la publicidad de corte tradicional. 

Lógicamente, si un empresario con una única campaña publicitaria puede dar a conocer 

universalmente un producto o servicio en toda la red, se está ahorrando los costes de diversas 

campañas en los diferentes países donde quiera posicionar el producto o servicio. 

Consecuentemente economiza un gasto que revertirá sobre el precio final del producto o servicio.  
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En tercer lugar, la publicidad en Internet puede llegar a ser altamente eficaz, puesto que, 

aunque existen modalidades publicitarias orientadas al público en general como los banners 

(similares a la publicidad emitida en los medios tradicionales), también existe un tipo de publicidad 

altamente personalizada -muy efectiva- a través de la utilización del correo electrónico. Esta 

publicidad individualizada se genera con la ayuda de la interactividad, que caracteriza a Internet, y  

de los cookies;  es decir, pequeños ficheros de datos que se crean mediante las instrucciones que 

los servidores de la Web envían a los navegadores, y que se guardan en un directorio específico del 

ordenador del usuario. En este sentido, determinados cookies pueden incluir  contenidos activos 

que, ejecutados de una forma no consentida, obtienen mayor información.  A saber: los applets de 

Java y controles ActiveX que se instalan en el disco duro del ordenador y comprueban los datos 

personales que figuran en el ordenador del usuario, aprovechando la existencia de otros cookies que 

pueden revelar los  gustos y las preferencias de los usuarios. 

 

 Finalmente, la cuarta ventaja que nos ofrece la publicidad en Internet es su diversidad. La 

misma se manifiesta en dos facetas: por un lado, la red admite multitud de tipos de comunicaciones 

comerciales  en las que se puede incluir imagen,  sonido,  o exclusivamente texto. Por otro lado, se 

trata de un medio que –a su vez- admite varios medios a través de los cuales se puede difundir 

publicidad.  La red es un medio multiforme en el que, unas veces, se emite televisión, radio, 

llamadas telefónicas o simplemente  se difunden contenidos tales como páginas con texto que 

pueden estar acompañadas de gráficos. 

 

Ahora bien, la diversidad de comunicaciones comerciales y la variedad de medios a través 

de los cuales se puede difundir publicidad en la red, no impiden que Internet sea considerado un 

único medio de difusión con la singularidad de que admite todos los formatos mencionados 

anteriormente.  

 

Después de exponer las grandes ventajas que proporciona la red a la publicidad, no es 

extraño que la actividad publicitaria on line haya crecido en un 300% desde 1994; es decir, mucho 

más deprisa que en cualquier otro medio de difusión conocido. 
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A la vista de la importancia creciente de la publicidad en Internet, vamos a abordar en primer 

lugar,  el concepto de comunicación comercial no sólo desde una perspectiva legal, sino también 

desde una perspectiva ética. En segundo lugar analizaremos el régimen jurídico de las 

comunicaciones comerciales, tanto a través de la normativa general y específica como mediante la 

autorregulación. Y, por último, examinaremos el papel de los prestadores de servicios en Internet al 

difundir la publicidad interactiva. 

 

2.- CONCEPTO DE PUBLICIDAD INTERACTIVA  

 

La estructura que presentan –hoy en día- las páginas Webs con contenidos altamente 

publicitarios, hace difícil deslindar la actividad publicitaria, de la venta directa o, incluso, de la simple 

mención informativa. En este sentido, es fundamental diferenciar las comunicaciones comerciales de 

aquellas que no lo son. La mencionada delimitación tiene especial relevancia, puesto que sólo los 

contenidos que tengan carácter comercial serán catalogados como publicidad, frente a los 

contenidos informativos, que, en ningún caso, constituirán un tipo de publicidad on line. 

 

Para acotar el significado de  comunicación comercial analizaremos, por una parte,  las 

definiciones legales establecidas tanto en textos comunitarios (La Directiva 2000/31/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos 

jurídicos de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado 

interior3)  como estatales (Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico, de 11 de julio de 20024). Por otra parte, abordaremos  las definiciones éticas 

establecidas en  los Códigos de conducta de mayor relevancia en esta materia; esto es: en primer 

lugar,  a ámbito internacional, los Principios Generales de la CCI5. En segundo lugar,  en el ámbito 

comunitario, las propuestas que realiza la EASA, y, finalmente, descenderemos al estatal, 

                                    
3 Para una visión del texto completo de la citada Directiva Comunitaria sobre Comercio Electrónico vid. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:ES:HTML, visitada el 5 de mayo de 2.009. 
4 Para una lectura completa del texto jurídico mencionado, vid. http://www.lssi.es/NR/rdonlyres/A14E0E90-BE74-4CAA-

ADF6-7C803B150DAA/0/1Ley34_02Consolidado_Enero2008.pdf, visitada el 4 de junio de 2.009. 
5 Para una lectura íntegra del citado Código de Prácticas de Marketing y Publicidad en Internet, elaborado por la ICC, vid. 

http://www.ftc.gov/bcp/icpw/comments/iccguidelines.htm, visitada el 12 de mayo de 2.009. 
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examinando el Código Ético sobre Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva (Código de 

Confianza on line), aplicado por la reciente Agencia de Calidad de Internet (IQUA6). 

 

2.1.- LA DEFINICIÓN DE PUBLICIDAD INTERACTIVA EN LA DIRECTIVA SOBRE 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

  

El apartado f) del artículo 2 de la Directiva sobre comercio electrónico establece una 

definición sobre comunicación comercial, aplicada al comercio electrónico, en los siguientes 

términos: “todas las formas de comunicación destinadas a proporcionar directa o indirectamente 

bienes, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona con una actividad comercial 

industrial, artesanal o de profesiones reguladas”.  

 

Una vez delimitadas las comunicaciones comerciales, la Directiva no considera como tales: 

 

1.- Los datos que permiten acceder directamente a la actividad de dicha empresa, 

organización o persona y, concretamente el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico. 

 

2.- Las comunicaciones relativas a los bienes, servicios o a la imagen de dicha empresa, 

organización o persona, elaboradas de forma independiente de ella, en particular cuando estos se 

realizan sin contrapartida económica. 

 

a) Aspectos Críticos de la Definición de Comunicación Comercial 

 

La primera novedad en relación con la directiva es la la utilización de los términos 

“comunicación comercial”, frente al término tradicional “publicidad”.  Este cambio tiene su origen en 

el Libro Verde de la Comunicación Comercial (1.996), en el cual se definían las comunicaciones 

comerciales como “todo tipo de publicidad, marketing directo, patrocinio, promoción de ventas y 

relaciones públicas destinadas a promocionar los productos o servicios”. De la lectura de esta 

definición, parece desprenderse que comunicación comercial abarcaría no sólo la publicidad, sino 

                                    
6 Para un mayor conocimiento de la Agencia de Calidad de Internet, vid. http://www.iqua.net, visitada el 10 de mayo de 

2.009.  
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también figuras afines a ésta, tales como las relaciones públicas, que –jurídicamente- no se 

considera publicidad. Por lo tanto, las comunicaciones comerciales son más extensas que la 

publicidad.  

 

En nuestra opinión, en la Directiva sobre comercio electrónico, no se utiliza la palabra 

“publicidad” por el temor a que la aparición de nuevas formas de publicidad (desconocidas hasta el 

momento) a través de Internet. Doctrinalmente se considera que comunicación comercial abarcan 

otras formas de comunicación que no pueden incluirse en el concepto tradicional de publicidad.  

 

A este respeto, consideramos que el término “promocionar” es vago e impreciso. Su 

utilización se justifica sobre la base de que si se utilizase el término clásico “promover la 

contratación” (empleado por la  Ley General de Publicidad) no podría incluirse, en la definición 

comunicaciones comerciales de la Directiva sobre comercio electrónico, la publicidad corporativa. El 

argumento se fundamenta en que la publicidad corporativa sólo se incluiría, en la mencionada 

Directiva, si se opta por considerar como actividad publicitaria a las comunicaciones comerciales 

destinadas a promocionar la imagen de una empresa en la red. De este modo, la doctrina que avala 

esta postura  considera que el término “publicidad” -definido en  la LGP- no incluye la publicidad 

corporativa, consecuentemente,  no estaría sujeta a la regulación prevista en este texto legal. 

 

En nuestra opinión, la definición de publicidad -recogida en el artículo 2 de la LGP- 

comprende la publicidad corporativa, ya que ajustando tal definición a esta figura, la publicidad 

corporativa es toda forma de comunicación realizada por una persona jurídico-privada, en el ejercicio 

de una actividad comercial o industrial con el fin de promover de forma indirecta la contratación de 

bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. 

 

En apoyo a esta opinión, debe destacarse que la imagen corporativa de una empresa tiene 

una finalidad muy clara: aumentar su cuota  de participación en el mercado. Puede ser discutible que 

promueva directamente la contratación, ya que al no incluir una oferta determinada sobre los 

productos y servicios que ofrece, podría defenderse la postura de que no promueve directamente la 

contratación. Pero sería, a todas luces, absurdo defender que un anunciante cuando realiza una 
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publicidad corporativa no tiene como objetivo, al menos indirecto,  promover la contratación de sus 

productos o servicios7 

 

Una vez realizadas estas puntualizaciones, examinaremos en su conjunto la definición de 

comunicación comercial contenida en la Directiva sobre comercio electrónico.  

 

b) Análisis de la definición de la comunicación comercial de la Directiva sobre 

comercio electrónico 

 

Al examinar la definición de comunicación comercial, plasmada en la Directiva, podemos 

atender a dos perspectivas claramente diferenciadas: por un lado la perspectiva objetiva, a través 

de la cual conoceremos –por razón de  contenido- la publicidad o la comunicación comercial que 

esta sometida a la regulación del texto comunitario. Por otro lado, desde la  perspectiva  subjetiva, 

a través de la cual delimitaremos –por razón de sujeto-  las comunicaciones comerciales sometidas 

a la mencionada Directiva. Nuestro análisis se centrará primeramente en el criterio objetivo de la 

comunicación comercial, para luego, abordar el criterio subjetivo. 

 

Desde una perspectiva objetiva,  delimitaremos las modalidades publicitarias que se 

encuentran reguladas por esta Directiva. Así pues,  deslindaremos las comunicaciones comerciales 

de las que no lo son,  analizando,  en la definición propuesta por la Directiva, el alcance  de la 

comunicación comercial como “toda forma de comunicación” realizada on line, con la finalidad de 

promocionar bienes, servicios o la imagen de una empresa.  

 

Como ya apuntábamos al principio de la ponencia,  en Internet resulta muy difícil diferenciar 

cuando un contenido tiene carácter publicitario o informativo. Existen varias comunicaciones que 

quedarían excluidas de la definición propuesta por la Directiva sobre comercio electrónico. Estas 

comunicaciones podrían agruparse en dos bloques, por un lado, las exclusiones implícitas las 

comunicaciones informativas no formarían parte de las comunicaciones comerciales. Por un lado, 

las exclusiones explícitas, el artículo 2, f) excluye explícitamente, en primer lugar,  los nombres de 

                                    
7 Vid. GARCÍA INDA, «Régimen Jurídico de la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas», BAACC (BD), 
n.º 69, noviembre 2002. 
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dominio y las direcciones de correo electrónico; y, en segundo lugar, las comunicaciones sobre 

productos o servicios sin contrapartida económica.  

 

Dentro de las exclusiones implícitas, englobaríamos todas aquellas menciones que gozan 

de carácter informativo, ausentes de toda finalidad comercial o empresarial. El problema surge en 

determinar si la página Web de una empresa es comunicación comercial, por el mero hecho de 

pertenecer a una empresa. Imaginemos un portal como Terra, la propia página en su totalidad, sería 

en si misma publicidad corporativa de la empresa y, por lo tanto, comunicación comercial. En 

relación al anterior argumento se plante si todas las páginas Webs empresariales, comprendiendo el 

conjunto de la misma con todos sus contenidos, tendrían carácter comercial y, por lo tanto, si se les 

aplicaría tanto la regulación general como específica en materia publicitaria.  

 

Pero la cuestión trasciende el mundo empresarial, ¿sería publicidad la página Web de un 

pintor o artista, en la que de a conocer su obra? La respuesta debe ser afirmativa, la razón última 

trascendería lo meramente informativo, ya que, en este caso, el autor no sólo desea ser conocido, 

sino que -en última instancia- su objetivo es la comercialización de su obra.  

 

Desde todos los puntos de vista, Internet es un gran mercado o el mercado universal por 

antonomasia. Y, desde luego, es un hecho que –en su gran mayoría-  las personas físicas o 

jurídicas, las empresas y las organizaciones, de carácter privado, que cuelgan una página en la red,   

tienen como objetivo final un beneficio económico. 

    En segundo lugar, en el marco de las exclusiones implícitas,  no  se considera 

comunicación comercial, la publicidad institucional, puesto que su objetivo inmediato es sensibilizar o 

fomentar determinadas conductas en la sociedad.  

 

Finalmente, en tercer lugar, también quedan excluidas de las comunicaciones comerciales, 

la propaganda política y religiosa. Su finalidad obviamente es la adhesión a un pensamiento,  a una 

idea o a una religión. Ahora bien, esta exclusión puede ser cuestionable, porque si para pertenecer a 

una religión se requiere una remuneración previa por parte de la persona que pretende integrarse en 
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esa comunidad, no sería nada descabellado pensar que la página Web de dicha orden religiosa 

pudiera ser catalogada como una comunicación comercial. 

 

Dentro de las exclusiones explícitas que se realizan en el apartado f) del artículo 2 de la 

Directiva sobre comercio electrónico estudiaremos, por un lado, el carácter no comercial de las 

comunicaciones de los nombres de dominio y de las direcciones de correo electrónico, y, por otro 

lado, el carácter no comercial de las comunicaciones sobre productos o servicios sin contrapartida 

económica.  

 

A nuestro entender, debe criticarse la Directiva, concretamente respecto al carácter no 

publicitario de los nombres de dominio, puesto que, aunque tiene una función primordial informativa 

y de localización de ordenadores en la red, el nombre de dominio también tiene una función 

secundaria publicitaria; el mismo utilizado como un link dentro de otra página Web, podría ser 

considerado publicidad. En efecto, la inserción de un nombre de dominio en otro Website tiene como 

finalidad actuar como un hipervínculo, que nos permite acceder directamente a la página si 

pinchamos sobre él. De hecho, mas adelante, al estudiar las diferentes modalidades publicitarias 

específicas de Internet, veremos como, a través de los nested links o el patrocinio (modalidad muy 

utilizada últimamente en la red), los nombres de dominio pueden llegar a convertirse en una 

verdadera actividad publicitaria. Por lo tanto, no justificamos tal exclusión, por parte del legislador 

europeo, toda vez que el artículo 2, f) de la Directiva sobre comercio electrónico, establece que una 

comunicación comercial ha de estar orientada a  promocionar bienes, servicios o la imagen de una 

empresa, organización o persona. 

 

Además de la exclusión anteriormente expuesta, el artículo 2, f) menciona “las 

comunicaciones relativas a los bienes, servicios o la imagen de dicha empresa, organización o 

persona, elaboradas de forma independiente de ella y, en particular, sin contrapartida económica”. 

Respecto a la exclusión, estamos completamente de acuerdo con el legislador comunitario, puesto 

que estas comunicaciones –como contenidos de carácter informativo- no persiguen la promoción 

directa o indirecta de los productos, servicios o la imagen de una empresa, organización o persona.  
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Ahora bien, existen determinadas modalidades publicitarias, de las que hablaremos más 

adelante, denominadas advertorial, que bajo una apariencia totalmente informativa, encierra un 

auténtico mensaje publicitario. Su carácter publicitario es muy difícil de reconocer. De modo que, 

para facilitar la tarea de reconocimiento, la propia Directiva en su considerando 29 obliga a que las 

comunicaciones comerciales respeten la transparencia, lo que implícitamente requiere que sean 

fácilmente identificables. 

 

Analizadas las exclusiones implícitas y explícitas de la comunicación comercial, tenemos 

que abordar el concepto  de esta figura. Para ello tenemos que ir desgranando el mismo. Vemos que 

la Directiva habla de “toda forma de comunicación”. Aboga, pues, por un concepto muy amplio de 

comunicación comercial.  Este concepto  incluye todas las  comunicaciones comerciales emitidas on 

line,  independientemente de la forma y el formato que los mensajes reciban (gráfico, audio, 

audiovisual). Creemos que la definición se limita a  la publicidad realizada a través de un medio 

único –Internet-, considerado éste un único soporte: aunque se trata de un soporte peculiar, ya que 

admite multitud de aplicaciones, entre otras, la imagen y el sonido, pero sin dejar de ser un único 

medio o soporte. Esta apreciación puede adquirir especial  trascendencia a la hora de delimitar la 

normativa aplicable a la publicidad audiovisual, que es difundida a través de Internet, y, en concreto, 

las repercusiones sobre la publicidad de productos especiales que tienen prohibida su publicidad en 

televisión. Este tema será analizado al abordar el régimen jurídico de las comunicaciones 

comerciales. 

 

Paralelamente se ha concluido el análisis, desde una perspectiva objetiva, de la definición  

de comunicación comercial recogida el apartado f) del artículo 2 del texto comunitario. De ahí que 

debamos examinar la mencionada definición, desde una perspectiva subjetiva.  

 

Desde un prisma subjetivo, (en atención al emisor), se califica como comunicación comercial 

aquella realizada por empresas, organizaciones o personas en el ejercicio de una actividad 

comercial, industrial, artesanal o de una profesión regulada. Cuando la Directiva hace referencia a 

las “personas”, sin establecer ninguna diferenciación, entendemos que, tanto una persona física 

como jurídica, pública o privada,  podrá realizar una comunicación comercial, siempre que se lleve a 

cabo en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal y profesional, y con la finalidad 
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de “promocionar” bienes, servicios o su propia imagen.  En este sentido, los mensajes entre 

particulares  en la red no podrían denominarse comunicación comercial.  

 

En atención al destinatario de la publicidad, éste podrá ser tanto individual como colectivo, 

ya que en ningún caso, la Directiva sobre comercio electrónico exige que se dirija a una pluralidad 

de personas. 

 

Una vez examinada la definición de “comunicaciones comerciales” según la Directiva, 

veremos como a través de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico, de 11 de julio de 2002,  se traspone el concepto de comunicación comercial, a 

nuestro Ordenamiento jurídico. 

 

2.2.-  LA DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN COMERCIAL EN LA LEY DE SERVICIOS DE 

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

La Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, de 

11 de julio de 2002, (en adelante, LSSI), en su Anexo, apartado f), define la comunicación comercial 

como “toda forma de comunicación dirigida  a la promoción directa o indirecta, de la imagen o de los 

bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, 

industrial, artesanal o profesional”. Delimitado el concepto de comunicación comercial, la Ley 

excluye del mismo “los datos que permitan acceder directamente a la actividad de una persona, 

empresa u organización, tales como el nombre de dominio o la dirección de correo electrónico,  las 

comunicaciones relativas a los bienes, los servicios o la imagen que se ofrezca cuando sean 

elaboradas por un tercero y sin contraprestación económica”. 

 

Así definida la comunicación comercial, hemos de señalar –en primer lugar- que se ha 

optado por seguir casi ad pedem literae el concepto de la Directiva de comercio electrónico. A 

nuestro entender la Ley española no introduce nada nuevo que no hayamos comentado respecto a 

la Directiva. De suerte que nos remitimos a lo expuesto anteriormente. 
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2.3.- LA DEFINICIÓN DE LA PUBLICIDAD INTERACTIVA EN LOS DIFERENTES 

SISTEMAS DE AUTORREGULACIÓN. 

 

Después de analizar la definición de comunicación comercial en la normativa comunitaria y 

estatal, abordaremos la definición ética que se propone en los Códigos de conducta de los sistemas 

de autorregulación.  

 

Con carácter previo al estudio del citado concepto, debemos manifestar que la 

autorregulación y la corregulación se imponen como formas para regular determinados aspectos de 

Internet; concretamente la contratación electrónica y la publicidad interactiva. A este respecto, las 

autoridades comunitarias, conscientes de las ventajas de la autorregulación y la elaboración de 

códigos, fomentan el desarrollo de los mismos.  

 

Así pues, analizaremos la definición y la regulación de las comunicaciones comerciales en la 

red a través  los Códigos de conducta y Recomendaciones de los organismos más importantes. En 

el ámbito internacional, tendremos en cuenta las Recomendaciones de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante OCDE) y los Principios de la Cámara de 

Comercio Internacional ( en adelante CCI). En el ámbito europeo, examinaremos el Código de 

conducta para las relaciones comerciales on line  elaborado por la Asociación Europea de las 

Cámaras de Comercio;  el Código sobre comercio electrónico y marketing interactivo de la 

Federación Europea de Marketing Directo (en adelante FEDMA) y las Recomendaciones sobre las 

comunicaciones comerciales en los nuevos servicios interactivos del European Group of Televisión 

Advertising (en adelante EGTA). Por último, en el ámbito estatal, por razones de proximidad, nos 

centraremos en el Código de Confianza on line, que regula la publicidad interactiva y el comercio 

electrónico en España. Además, no debemos olvidar que el primer apoyo para que se apliquen estos 

sistemas de control y regulación se encuentra en la LSSI. La corregulación ha tenido un gran 

impulso con la aprobación del citado texto legal.   El artículo 18 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, 

sobre Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a través de la 

Administración general del Estado, promueve de forma clara y concisa la elaboración de Códigos de 

conducta que regulen aspectos de la sociedad de la información y el comercio electrónico. Además, 

el legislador prevé que los códigos de conducta incluyan procedimientos alternativos de resolución 
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de conflictos para dirimir las disputas que puedan surgir en la contratación electrónica y en el uso de 

los demás servicios de la sociedad de la información. Una vez que se han aprobado esos códigos de 

conducta, el Gobierno aprobó un distintivo que permita identificar a los prestadores de servicios que 

respeten los mismos.  

 

De todos los organismos de autorregulación mencionados, tan sólo la CCI y la Asociación 

para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en adelante, AACC),  proponen un concepto 

de publicidad. Así, en el ámbito internacional, en la Guía de Principios Generales sobre Publicidad y 

Marketing en Internet, la CCI, (a pesar de no definir el concepto)  establece los contenidos  que 

podrían ser publicidad. Pues bien, los textos, las ilustraciones, animaciones, video, audio y software 

son los medios  a través de los cuales se presenta la publicidad en Internet. Desde este punto de 

vista tan amplio, cualquier comunicación que se realice en la red podría ser considerada una 

comunicación publicitaria.  

 

En el ámbito nacional, el Código de Confianza on line en el artículo 1 b), define la publicidad 

como “toda forma de comunicación pública realizada por una persona física o jurídica, pública o 

privada, en el ejercicio de una actividad comercial, artesanal o profesional, con el fin de promover de 

forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y 

obligaciones”. 

 

De la lectura de este precepto, se desprende que la definición propuesta por el Código de 

Confianza on line  es muy similar a la recogida en el artículo 2 de la LGP. La única diferencia radica 

en que este Código precisa que la comunicación sea pública es decir, destinada a un grupo de 

personas. De modo implícito se están excluyendo aquellas comunicaciones privadas; a saber: 

aquellas que se realizan de modo personal o particular.  

 

Además, el precepto 1,b) del mencionado Código, siguiendo la regulación comunitaria y 

nacional, excluye como publicidad interactiva: 
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- los datos que permiten acceder directamente a la actividad de una empresa, 

organización o persona, y concretamente el nombre de dominio o la dirección de correo 

electrónico. 

 

- las comunicaciones comerciales relativas a los bienes servicios o a la imagen de dicha 

empresa, organización o persona, elaboradas de forma independiente de ella, en 

particular cuando éstas se realizan sin contrapartida económica. 

 

- los contenidos editoriales de las páginas Web, entendiendo por tales todos aquéllos que 

no estén orientados a la promoción, directa o indirecta, de la contratación de bienes, 

servicios, derechos y obligaciones.  

 

Tal y como hemos expuesto anteriormente, no estamos de acuerdo con que no se considere 

publicidad interactiva al nombre de dominio y/o la dirección de correo electrónico, puesto que –en 

muchos casos- éstos promueven o promocionan productos y/o servicios. En punto a la segunda 

exclusión que realiza el mencionado Código, algunos autores creen que esta exclusión es 

innecesaria, porque el contenido editorial siempre tiene una finalidad informativa, no publicitaria. 

Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es, si en todos los casos que una página Web incluye 

contenidos editoriales, éstos se deslindan perceptiblemente de los publicitarios. Pensemos en una 

página Web de una empresa que incluya en la misma contenidos editoriales. La totalidad de la 

página podría ser publicidad corporativa de la empresa, habida cuenta que una de sus finalidades es 

promover indirectamente la contratación de sus bienes o servicios.  En algunas ocasiones es muy 

difícil separar en la totalidad de una página Web el contenido informativo del contenido publicitario. 

Únicamente páginas Web de personas públicas, es decir, la página Web de un Ministerio, tendrían 

una clara finalidad informativa.  

 

Una vez analizado el concepto de comunicación comercial tanto desde la perspectiva legal 

como ética, abordaremos el régimen jurídico de la publicidad en Internet, bien a través de una 

normativa general y específica, o bien a través de los Códigos de conducta.  
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3. REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET 

 

Dentro de las comunicaciones comerciales en la red debemos advertir que existen diferentes 

modalidades y, además, muchas de estas son específicas de Internet, puesto que nacieron y 

evolucionaron en este medio. No vamos a enumerar las modalidades de publicidad propias de otros 

medios que se pueden adaptar a Internet, (spots, cuñas radiofónicas, películas publicitarias, etc.) 

sino que nos centraremos exclusivamente en los tipos de publicidad específicos, que se han 

originado en la red. 

 

3.1.  Tipos de publicidad interactiva 

 

Como ya hemos anunciado, Internet genera tipos específicos de publicidad interactiva, que 

se originan en Internet. Algunas de estas modalidades poseen mayor trascendencia hasta el punto 

de que se les aplica una regulación específica, a saber: las comunicaciones comerciales recibidas a 

través del correo electrónico no solicitadas, el carácter publicitario de los blogs o el posicionamiento 

a través de los metatags o metanames. Más adelante, pasaremos a prestar una mayor atención a 

determinadas figuras publicitarias interactivas. A la hora de enumerar estos distintos tipos de 

publicidad específica, cabe citar las siguientes modalidades publicitarias: 

 

Websites o páginas Web. Son “sitios” donde, generalmente,  las empresas anuncian sus productos 

o servicios. Aunque también son muy utilizadas para hacer publicidad corporativa de la empresa. La 

página Web que incluye a su vez otras páginas a las que se llega a través de los denominados links. 

Hemos de indicar que es difícil determinar el carácter informativo de las Websites creadas por 

empresas u organizaciones de carácter privado. 

 

Microsite. Son –como bien dice el término anglosajón- micro páginas; es decir, se pueden desplegar 

como páginas o como ventanas que ocupan casi toda la pantalla. A diferencia de la Website, no 

incluyen ningún tipo de vínculos a otros sitios de la página. La microsite  es publicitaria si, a través 

de los “botones” que se abren, un enlace despliega una imagen publicitaria. 
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Banners. Son una especie de vallas publicitarias en Internet. Se trata de archivos digitales, que 

suelen ocupar entre 10 y 15 KB. Su función, además de promocionar el producto, servicio o 

empresa, es servir como puerta de entrada al sitio Web del anunciante por el simple hecho de 

cliquear sobre él. Es la acción publicitaria más utilizada en Internet y tiene un gran potencial como 

herramienta de branding, es decir, como instrumento de consolidación de marca.  

Existen varios tipos de banners: los simples, animados (permiten implementar diferentes tipos de 

frames como audio e incluso video), extensibles (ofrecen la posibilidad de extenderse y disponer de 

más espacio para plantear la oferta o diversificarla), enriquecidos o rich media (establecen una 

relación con el usuario, también son conocidos como interactivos). 

 

Interstitials. Suelen tener diferentes denominaciones, tales como splash screens, pop-up, windows, 

intermercials, extramercials, transitionals. Son ventanas con carácter publicitario que se despliegan 

cuando el usuario está navegando dentro de otra Web, o después de que el usuario teclee una URL 

y antes de llegar al sitio se abre una publicidad a pantalla completa del navegador. Normalmente, los 

intersticiales no suelen tener enlaces a la página que están anunciando, pero si se pincha sobre 

ellos suelen tener una información mayor del producto o servicio que están anunciando. En el caso 

de que al cliquearlos se intente recrear un spot televisivo en Internet, su nombre específico es 

superstitial, traducido en español por supersticial.  

El debate tanto sobre los intersticiales como sobre los supersticiales se centra en la intrusividad, que 

puede  llegar a perturbar seriamente la navegación del usuario. De cualquier manera, hay que lograr 

que los intersticiales estén muy integrados con la página Web para no impedir la libre navegación en 

Internet. 

 

Layer. Se trata de elementos móviles o dinámicos que cruzan la pantalla del usuario de forma 

superpuesta a la información. Su carácter publicitario reside en que, al pincharlos, nos llevan a la 

Web del anunciante. 

 

Metanames o Metatags. Son palabras claves, llamadas  etiquetas, que se incluyen en la cabecera 

de un documento html, pero al introducirse en su código fuente, no suelen ser vistos por los 

usuarios, sino por los buscadores. Es importante realizar bien la elección de las palabras claves, ya 

que estas posibilitarán la visita de los usuarios que en los buscadores hayan ejecutado una 
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búsqueda a través de palabras claves. Su carácter publicitario reside en que la propia marca de la 

empresa puede ser una palabra clave, motor de búsqueda. Y la problemática se genera cuando en 

el código fuente de una página Web se incluyen como términos de búsqueda marcas notorias o 

renombradas.  

 

Mosca. Se trata de un logotipo o imagen superpuesta que permanece constante, dentro de unas 

coordenadas de la pantalla, durante toda la navegación a través de una página Web. Se utiliza, 

fundamentalmente, para tener presente e incrementar el recuerdo de una marca. 

 

Cursor animado. Posibilitan la introducción de mensajes o animaciones del anunciante en los 

cursores del ordenador del usuario. Se utilizan como complemento de los banners, patrocinios, etc. 

 

Nested Links. Son links de hipertexto que aparecen incluidos en el texto editorial y nos remiten a 

otras páginas. Por ejemplo, desde las páginas de la sección del automóvil de un medio, se podría 

incorporar un link desde uno de los componentes de un coche al Website del fabricante del 

componente. De hecho, generalmente suelen ser enlaces muy vinculados al tema objeto de la 

página en la que se anuncian, apareciendo incluso, con una apariencia informativa. 

 

Advertorial, se define como aquella  publicidad que se realiza dentro del texto editorial. En efecto, 

advertorial es un término que se crea con la conjunción de dos palabras advert y editorial. Son 

reclamos publicitarios que suelen insertarse en los Boletines electrónicos. Puede llegar a confundirse 

con un contenido editorial más, puesto que existe la creencia generalizada, por parte de la industria 

publicitaria, de que la credibilidad de un mensaje publicitario se incrementa si los usuarios piensan 

que es un contenido editorial mas. Ahora bien, como veremos más adelante tanto las normas 

jurídicas como las éticas imponen la obligación de identificar la publicidad. 

 

Push Advertising. Se trata de aquella publicidad que llega al usuario sin que éste se conecte a la 

página en cuestión. Puede darse en forma de salvapantallas en el escritorio del ordenador. EL 

usuario la recibe porque el browser (buscador) registra los contenidos de interés del usuario y éste 

recibe la información de manera automática. 
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Galerías. Constituyen espacios formados por varias empresas y tiendas. Se trata de verdaderos 

centros comerciales virtuales, dentro de los cuales cada empresa tiene su icono, representación 

pictórica o gráfica, o su logotipo. EL visitante sólo tiene que picarlos para entrar en sus páginas 

Webs correspondientes. 

 

Blog. Página Web, generalmente personal, en donde se publican periódicamente noticias, artículos 

o comentarios de interés sobre diversos temas, entre los cuales se pueden incluir información sobre 

productos o servicios en el mercado. 

 

Correo electrónico publicitario. Se trata de mensajes publicitarios que el usuario recibe a través 

de su cuenta de correo electrónico. El problema que plantea esta modalidad publicitaria es el spam: 

el envío de publicidad no deseada, que trataremos mas adelante. 

 

Zing. Se trata de la colocación de publicidad mientras el usuario espera que baje el texto de Internet. 

De modo que, mientras la dirección Web llega al ordenador aparece un spot  que ocupa toda la 

pantalla, conteniendo mensajes publicitarios. 

 

Navegadores Robot, también son conocidos como “agentes inteligentes inspectores”. Proporcionan 

una información personalizada al consumidor. Se cree que será la modalidad publicitaria que se 

imponga, ya que es todo un vendedor de información preseleccionada por el usuario. El servicio es 

gratuito se el usuario acepta ver, en parte de su pantalla, las invitaciones a hacer clic y enlazar así 

con la Web del anunciante, pero si no acepta, este servicio tendrá un coste para el usuario. 

 

Programas Robot. A través de esta aplicación, los anunciantes podrán ofrecer una alusión a su 

producto o servicio en los grupos de discusión y avisos publicitarios de pantalla completa que 

aparecen antes de que lleguen al usuario los contenidos solicitados. Es muy similar al zing. Por 

poner un ejemplo, diremos que si un usuario en un chat dice que tiene una enfermedad, recibirá 

respuesta inmediata: desde información sobre esa enfermedad hasta publicidad de  las de clínicas 

privadas, que supuestamente le interesan al usuario. 
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Patrocinio. Es una técnica de comunicación comercial que permite relacionar, directamente, una 

marca o empresa con los contenidos, especialmente para un tipo de público (target), de una página 

Web. De este modo, se genera una especie de asociación entre un anunciante (patrocinador) y un 

sitio Web. Como contrapartida de la cooperación económica del patrocinador, éste trata de llegar al 

público de esa Web, situando en él su nombre, marca, logotipo, mensaje, eslogan, banner o 

contenidos. Como variantes del patrocinio podemos mencionar, por un lado, el bartering, cuando la 

empresa patrocinadora aporta los contenidos a una Web telemática o a una sección específica. Esta 

opción permite tener un control sobre los contenidos emitidos en la Web. Por lo tanto, permite 

ejercer determinada influencia sobre los usuarios. Por otro lado, el branding (consolidación de 

marca), es una técnica específica que se emplea cuando el anunciante necesita potenciar su imagen 

de marca, sin necesidad de atraer la audiencia a su página, ni de promocionar un producto o 

servicio. 

 

Aplicaciones WAP (Wireless Aplication Protocol), representan la unión de dos de los mercados con 

mayor expansión actual: Internet y las tecnologías inalámbricas. El paso de la WWW al más 

moderno e innovador MMM (Mobile Media Mode) tendrá una serie de aplicaciones ventajosas no 

sólo para el usuario, sino también para el anunciante. 

 

Una vez delimitadas las modalidades publicitarias más importantes en la red, debemos 

indicar que todas ellas quedan incluidas dentro de la definición de “comunicación comercial” 

propuesta por la Directiva sobre comercio electrónico y la LSSI. A continuación, pasaremos a 

analizar la regulación jurídica de la publicidad interactiva efectuando una especial mención al blog, 

las comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico y los metatags o 

metanames.  

 

 3.2. La regulación de las comunicaciones comerciales en Internet 

 

El debate sobre la regulación de Internet en general, y las comunicaciones comerciales, en 

particular, presentaba dos tendencias claras. Las posibilidades de regular las comunicaciones 

comerciales en la red son, en primer lugar,  la regulación (la que realizan los poderes públicos); y, 

en segundo lugar, la autorregulación (llevada a cabo por los sujetos privado del sector). En paralelo 
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a los procesos de regulación y autorregulación cabe la posibilidad de combinar ambos. Y, conocida 

la estructura de la red, esta combinación tal vez sea la forma más idónea de regular Internet. Así 

surge la corregulación, regulación mixta o híbrida donde confluyen los poderes o instituciones 

públicas y los sujetos privados8.  

 

Los defensores a ultranza de la libertad de expresión en la red se decantan claramente por 

una autorregulación. La regulación voluntaria de Internet, y concretamente, de la publicidad en este 

medio, aporta claras ventajas, a saber: rapidez, especialidad y flexibilidad. Ahora bien, no podemos 

olvidar que el instrumento a través del cual se manifiesta un sistema de autorregulación es el Código 

de conducta. Y como es sabido, el carácter voluntario y de las normas que se prevén en los Códigos 

éticos o deontológico, provoca que tales normas solo tengan fuerza vinculante para los miembros del 

sistema. En este sentido, un sistema de autorregulación sería altamente eficaz cuando la totalidad 

de los sujetos integrantes del sector fuesen miembros de él.  

 

No obstante, el sistema de corregulación presenta ventajas sobre la autorregulación. Así, 

aquel sistema gozaría de rapidez, especialidad y flexibilidad, pero también de obligatoriedad y fuerza 

coactiva. Sin lugar a dudas, la corregulación sería la forma más adecuada de regular la red. En este 

sentido, el Estado, la industria, los agentes presentes en el mercado de Internet, los usuarios, los 

proveedores de servicios, junto con la Administración, se encuentran obligados a colaborar en el 

desarrollo de infraestructuras y de los servicios que a través de ellas se prestan. 

 

                                    
8 A través de la colaboración entre los poderes públicos y las asociaciones de autorregulación se establecen, en 
nuestra opinión, los cauces precisos para que se inicie un sistema de corregulación mucho más efectivo y eficaz no 
sólo en el ámbito del comercio electrónico y la publicidad interactiva, sino también respecto a la publicidad en 
general. La corregulación ha tenido un gran impulso con la aprobación de Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). Además, la existencia de acuerdos de 
colaboración entre el Gobierno, televisiones y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, 
para regular y controlar los contenidos televisivos dirigidos al menor, evidencian un cambio dirigido a una 
corregulación del sector. El 20 de febrero de 2004 se aprobó el Real Decreto 292/2004, por el que se crea el 
distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y se 
regulan los requisitos y procedimientos de concesión (cfr. su texto íntegro en 
http://www.autocontrol.es/bbddaap/legi/2004/l4011.pdf; visitada el 12 de enero de 2005). Su objetivo es crear el 
distintivo que podrán mostrar los prestadores de servicios que se adhieran a códigos de conducta que cumplan las 
condiciones establecidas en el mencionado Real Decreto, así como establecer las condiciones que deben reunir 
tales códigos de conducta, la concesión y la retirada del distintivo y, finalmente, el procedimiento aplicable.  
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 Pues bien, la Ley de comercio electrónico, promueve la elaboración y aprobación de 

Códigos de conducta, pero con la estrecha colaboración y cooperación con las Administraciones 

Públicas. Por lo tanto, este texto normativo favorece la corregulación a través de los Códigos de 

conducta o deontológicos, apoyados desde los organismos reguladores, sin excluir la intervención 

administrativa, en el caso de incumplimiento de aquéllos. 

 

Establecidas las posibles formas de regulación, intentaremos, tanto desde un plano legal, 

como ético, delimitar el régimen jurídico aplicable a la publicidad en Internet. En primer lugar, 

abordaremos el régimen jurídico contemplado en la normativa de ámbito comunitario y estatal, para 

finalizar con las pautas éticas previstas –a modo de Recomendaciones, Principios o Códigos de 

conducta- por los diferentes organismos de autorregulación. 

 

3.3. El régimen jurídico aplicable a la publicidad interactiva en el ámbito comunitario y 

estatal  

 

a) El régimen jurídico previsto en la Directiva sobre Comercio Electrónico 

 

El régimen jurídico de las comunicaciones comerciales en la Directiva sobre comercio 

electrónico viene delimitado, por un lado, a través de unos principios generales previstos; y, por otro 

lado, mediante normas de carácter específico, (“Comunicaciones Comerciales”).  

 

Respecto a los principios generales que deben presidir toda actividad publicitaria en la red, 

la Directiva contempla básicamente cinco principios. De forma implícita, se establecen –en primer 

lugar-  el principio de veracidad de toda comunicación comercial, al reconocer expresamente –en 

el considerando 11- la aplicación de la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa 

a la publicidad en Internet y, por ende, la prohibición de la publicidad falaz.  

 

En segundo lugar, también implícitamente  se plasma el principio del buen uso de la 

tecnología de Internet; esta obligación no se recoge expresamente en la Directiva, pero la misma 

se contiene en la propia prohibición de publicidad engañosa. La mencionada obligación exige al 

anunciante, no sólo evitar la utilización de herramientas  técnicas que susciten impresiones erróneas 



 
                                                                                                                                                                                          25 
 
 

 

en los usuarios, sino también el uso de otras que fomenten la transparencia y la claridad sobre los 

productos y servicios ofertados a través de la publicidad realizada en Internet.  

 

En tercer lugar, de forma explícita, el artículo 6 de la Directiva sobre comercio electrónico 

plasma el principio de información al destinatario, a través del cual el anunciante deberá 

garantizar determinadas informaciones respecto de las comunicaciones.  

 

En cuarto lugar, en los apartados a) y b) del artículo 6 de la Directiva sobre comercio 

electrónico, se establece el principio de identificación desde una doble vertiente. Desde el prisma 

publicitario se dispone “las comunicaciones comerciales serán claramente identificables como tales”. 

Desde la perspectiva de identificación del anunciante, se declara que “será claramente identificable 

la persona física o jurídica en nombre de la cual se hagan dichas comunicaciones comerciales”.   

 

Por último -en quinto lugar-  se establece (en el considerando 14) el principio de 

protección de datos personales, aplicable con carácter general a cualquier modalidad publicitaria; 

y, concretamente, al correo electrónico publicitario, al manifestar que “La aplicación y ejecución de la 

presente Directiva debe respetar plenamente los principios relativos a la protección de datos, en 

particular, en lo que se refiere a las comunicaciones comerciales no solicitadas...”. 

 

En punto a las normas específicas sobre la publicidad en Internet, la Directiva sobre 

comercio electrónico prevé la regulación de las comunicaciones comerciales no solicitadas. En este 

sentido, cada Estado miembro podrá decidir si prohíbe el envío de spam. De este modo, se 

antepone –excepcionalmente- el principio de control de destino frente al principio de control de 

origen, en la regulación de las comunicaciones comerciales no solicitadas.  

    

El artículo 7.2 de la Directiva sobre comercio electrónico, que regula el spam, establece 

diversos requisitos, que deberán fijar los Estados miembros que permitan esta modalidad 

publicitaria. Estos requisitos son por un lado, la identificación del mensaje como correo no solicitado 

y, por el otro lado, el respeto a las listas de exclusión voluntaria (opt-out). Además, deben cumplirse 

los requisitos previstos por la Directiva sobre contratos a Distancia, de 20 de mayo de 1997 y en la 

Directiva relativa al tratamiento de los datos personales, de 15 de diciembre de 1997. La Directiva 
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Comunitaria se ha decantado por el sistema opt-out, que parte de la licitud del envío de 

comunicaciones comerciales que no hayan sido solicitadas, siempre que el destinatario no hubiera 

expresado previamente su oposición. Estas listas se conocen por el nombre Listas Robinson. En 

estas listas de exclusión voluntaria se podrán inscribir aquellas personas físicas que no deseen 

recibir comunicaciones comerciales. 

 

Por su parte, la Directiva Comunitaria 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones 

electrónicas9 implanta el sistema de listas opt-in, que se consolida en la redacción definitiva del 

párrafo primero del artículo 13 de la citada Directiva, que establece que sólo se podrá autorizar la 

utilización de sistemas de llamada automática sin intervención humana (fax, correo electrónico, etc.), 

con fines de venta directa respecto de aquellos abonados que hayan dado su consentimiento previo. 

La entrada en vigor de esta Directiva ha unificado el mercado de la Unión adoptando, de forma 

obligatoria, la necesidad de obtener autorización para enviar comunicaciones comerciales no 

solicitadas. 

 

b) Régimen jurídico aplicable a la publicidad en el ámbito estatal: especial referencia 

al spam. 

 

 La LSSI consagra los mismos principios a la hora de crear una campaña publicitaria, que los 

previstos en la Directiva sobre comercio electrónico, que hemos mencionado anteriormente. La 

regulación de la publicidad interactiva se recoge en los artículos 19, 20, 21 y 22 LSSI, haciendo un 

especial hincapié en la publicidad enviada a través de correo electrónico. 

 

Así, el artículo 22 de la citada Ley establece la prohibición del envío de comunicaciones 

publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica 

equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los 

destinatarios de las mismas.  Por lo tanto, los requisitos para enviar comunicaciones comerciales a 

través del email son los siguientes: 

 

                                    
9 Para un análisis del contenido íntegro de la mencionada Directiva, vid. 

http://www.cert.fnmt.es/legsoporte/Directiva%2058-2002%20DatoscaracterPersonal%20(es).pdf, visitada el 14 de 
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1.- Consentimiento expreso. No obstante, en la mayoría e ocasiones los destinatarios de las 

comunicaciones comerciales son clientes de las empresas remitentes, ya que uno de los activos de 

mayor importancia con los que cuentan las empresas para promocionar sus productos y servicios 

son los datos de carácter personal de los clientes. En este sentido, debemos señalar que la LSSI fue 

reformada por la entrada en vigor de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones10. De este modo, el párrafo segundo del artículo 21 LSSI fue reformado, toda 

vez que, con anterioridad a la LGT, la LSSI no permitía a las empresas la remisión de publicidad por 

vía electrónica sin consentimiento expreso, incluidos los clientes de tales empresas. El actual 

artículo 21 LSSI permite a las empresas o profesionales enviar información comercial mediante 

correo electrónico al cliente cuando exista o haya existido entre ellos una elación contractual.  

 

2.- Identificación de las comunicaciones comerciales. Todo mensaje publicitario enviado a 

través de correo electrónico debe incluir al comienzo del mensaje la palabra “publicidad” en el asunto 

del mensaje. De forma que el destinatario pueda eliminar el mensaje sin tener que abrirlo. 

 

3.- En el supuesto de que las comunicaciones comerciales sean ofertas promocionales, 

como las que incluyan descuentos, premios, regalos, etc. se exige que se identifiquen claramente 

como tales y que las condiciones de acceso o participación se expresen de forma inequívoca y clara.  

 

4.- Revocación del consentimiento. El destinatario de la publicidad, que consintió en su día 

el envío de mensajes publicitarios, debe ofrecérsele la posibilidad de revocar su autorización en 

cualquier momento. Para ello es necesario incluir en la publicidad un mecanismo sencillo y gratuito 

para favorecer tal revocación. Generalmente, se incluye una dirección de correo electrónico de 

respuesta con las instrucciones para borrar el mensaje publicitario.  

 

El organismo encargado de perseguir y sancionar el spam en España es la Agencia 

Española de Protección de Datos (AEPD). Sus criterios para sancionar se fundamentan en que  la 

empresa sancionada envíe una comunicación comercial a una dirección de correo electrónico del 

                                                                                                           
mayo de 2.009.  

10 Para una lectura de la mencionada Ley, vid. http://www.usuariosteleco.es/NR/rdonlyres/F0054A86-3B4D-47C9-87A0-
E47DF3A9CB5F/0/LEYGENERAL2003.pdf, visitada el 14 de mayo de 2.009.  
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destinatario sin disponer de su autorización expresa y previa y sin que conste la existencia de una 

relación contractual anterior que justifique el envío de los citados mensajes.  

 

Es más, en este tipo de supuestos la AEPD considera que, a efectos de lo dispuesto en la 

LSSI, resulta insuficiente que la dirección de correo electrónico del denunciante figurara en una 

fuente accesible al público. Además, este tipo de envíos tuvo lugar después de haberse solicitado 

por el afectado la cancelación de sus datos en los ficheros. En el citado mensaje publicitario 

tampoco se ofrecía al destinatario un procedimiento para que pudiera oponerse al tratamiento de sus 

datos con fines promocionales, tal y como exige el artículo 21.2 de la LSSI. Por lo tanto, a la AEPD 

le resulta indiferente que los datos se recaben de fuentes de datos públicas, toda vez que se exige 

siempre el requisito del consentimiento expreso, salvo que existan relaciones comerciales previas.  

 

Pues bien, analizada la regulación prevista en la LSSI, debemos señalar que la regulación 

en materia publicitaria interactiva es bastante escasa, no ocurre así con los códigos de conducta, 

que presentan una regulación mucho más exhaustiva y detallada sobre la publicidad en Internet. 

Dentro de los sistemas de autorregulación, nos limitaremos a exponer la autorregulación prevista en 

el territorio español, que a través del Código de Confianza on line establece una regulación muy 

amplia sobre la publicidad en la red. 

 

c) Regulación de las comunicaciones comerciales en Internet por la Agencia de 

Calidad de Internet.  

 

El sistema de autorregulación del que nos ocupamos no siempre ha estado formado, con 

carácter simultáneo, por Confianza Online e IQUA. En efecto, antes de la unión de estas últimas 

cada una de ellas funcionaba de manera independiente. En primer lugar, por lo que a Confianza 

Online se refiere, cabe decir que hasta la aprobación del código ético de comercio electrónico y 

publicidad interactiva en España existían dos sistemas de autorregulación operativos para Internet. 

Por un lado, el promovido por la Asociación Española de Comercio Electrónico -AECE- que, en 

1998, aprobó el código de protección de datos personales en Internet -centrado, por tanto, en la 

privacidad- y, por otro lado, el código ético de publicidad en Internet de Autocontrol de 14 de abril de 
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1999. Ambos fueron sistemas de autorregulación pioneros cuando no existían normas legales 

específicas sobre la materia.  

 

No debemos olvidar que tanto la Directiva sobre comercio electrónico, como la LSSI 

plasman la firme apuesta de los poderes públicos por el desarrollo de sistemas de autorregulación 

para los nuevos medios electrónicos. 

 

En este contexto, AECE y Autocontrol decidieron que, tanto para los consumidores como 

para la industria y la sociedad en general, era más eficaz aunar los esfuerzos de ambas entidades y 

establecer un sistema de autorregulación integral para la publicidad interactiva y el comercio 

electrónico. Paralelamente, se evitaba la proliferación de diferentes sistemas de autorregulación con 

el riesgo de crear confusión entre los consumidores y en el mercado. 

 

Establecido un acuerdo entre las partes se elaboró el código ético de publicidad interactiva y 

comercio electrónico de Confianza on line que fue presentado públicamente en noviembre de 2002, 

entrando en vigor en enero de 2003. Este Código ha sido modificado en varias ocasiones, la última 

de ellas en el año 2.005  

 

A este sistema de autorregulación integral para la publicidad y el comercio electrónico se 

han adherido también un nutrido grupo de asociaciones relevantes en los sectores de las 

comunicaciones comerciales y los nuevos medios electrónicos de comunicación a distancia, tales 

como la Asociación Española de Anunciantes (AEA), la Asociación Española de Agencias de 

Publicidad (AEAP), la Asociación de Centrales de Medios (ACM), la Asociación de Medios 

Publicitarios (AMPE), la Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo 

(FECEMD), la Federación Nacional de Empresas de Publicidad (FNEP), la Asociación de Agencias 

de Marketing Directo e Interactivo (AGEMDI) y la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas 

de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC). 

 

El sistema de autorregulación del comercio electrónico y la publicidad interactiva se fomentó 

especialmente por dos entidades: AECEM y AACC. Dichas asociaciones establecieron la forma de 

organización de IQUA,  que se puso en marcha el 21 de octubre de 2002 por el Consejo Audiovisual 
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de Cataluña, la Comisión del Mercado de las  Telecomunicaciones, el Consejo Audiovisual de 

Andorra y el Consejo Audiovisual de Navarra con el objetivo de crear una agencia que certificase, 

con independencia de su actividad, la calidad de los sitios Web. Posteriormente, se incorporó la 

entidad pública Red.es.  

 

La nueva asociación, llamada Agencia de Calidad de Internet surgida de la fusión de los dos 

sistemas de autorregulación que hemos enunciado, la componen, además de Red.es -Ministerio de 

Industria-, los Consejos Audiovisuales de Cataluña, Andalucía, Navarra y Andorra, Autocontrol y 

AECEM. Por la naturaleza de todos los organismos que componen IQUA, esta Agencia es una 

expresión clara y absoluta de un sistema de corregulación. Esta entidad aplica y ejecuta el Código 

de Confianza on line, llamado ahora Código de la Agencia de Calidad de Internet.  

 

c.1.- El Código de Confianza Online: su estructura. 

 

El CCOL se divide en dos grandes áreas: por un lado, las comunicaciones comerciales y, 

por otro lado, comercio electrónico con consumidores.  

 

El Título I del CCOL consignó las definiciones relativas al comercio electrónico y publicidad 

interactiva, así como el ámbito de aplicación del mismo. 

 

El Título II comprende los artículos 3 al 12 (concernientes a las comunicaciones comerciales) 

y recoge las «Normas sobre publicidad interactiva», reelaboradas por IAB Spain11 a partir del 

primitivo Código sobre Publicidad en Internet de la AACC. Estas normas, así como las del Título V, 

relativas a la protección de menores, regularán directamente la publicidad en Internet12.  

                                    
11 La IAB-Spain (Interactive Advertising Bureau Spain) ha sido colaboradora en la elaboración y aprobación del 
CCOL. La IAB, como colaboradora, así como la AEA, AEAP, AMPE, ACM, FECEMD, AGEMDI, FNEP y ASIMELEC, 
en calidad de entidades participantes, manifestaron su serio compromiso por crear y sostener, en el marco de la 
defensa del ejercicio de la ética y deontología profesional, un sistema integral de autorregulación relativo a la 
publicidad y a las transacciones comerciales con los consumidores en los medios electrónicos de comunicación a 
distancia.  
12 Para un estudio de la publicidad en Internet, vid. TATO PLAZA «Aspectos Jurídicos de la Publicidad y las 
comunicaciones comerciales en Internet» y “Autorregulación publicitaria y códigos de conducta sobre publicidad en 
Internet, en Comercio Electrónico en Internet (coordinadores FERNÁNDEZ ALBOR BALTAR y TATO PLAZA), 
Marcial Pons, Madrid, 2.001 cit., pp. 26 y ss.; RIBAS ALEJANDRO, «La Publicidad en Internet», Boletín de la AACC, n º 
28, enero 1.999, pp. 22 y ss.; MAGARZO, «La utilización publicitaria de los metatags y adwords: algunas notas en 
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El Título III, dedicado al comercio electrónico, ha tratado de evitar normas excesivamente 

casuísticas que resultan ineficaces en un ámbito tan dinámico como éste. Por eso, ha establecido 

principios y reglas generales de conducta que resultan exigibles a los operadores en sus 

transacciones con los consumidores para la contratación de bienes y/o servicios a través de medios 

electrónicos de comunicación a distancia. 

 

El Título IV, relativo a la protección de datos, es un área de indudable y necesario interés, 

por ser merecedora de una adecuada salvaguarda en el desarrollo de actividades, tanto en el ámbito 

de la publicidad interactiva como en el del comercio electrónico. Cabe decir en este punto que las 

reglas contenidas en este Código han sido sometidas a la consulta de la Agencia de Protección de 

Datos, la Dirección General de la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

y del Instituto Nacional de Consumo. Asimismo, el Código Ético está inscrito en el Registro General 

de Protección de Datos de la Agencia de Protección de Datos, con el n.° CT/0004/2002. 

 

Finalmente, los Títulos VI y VII contienen las normas de aplicación del Código y colaboración 

con las autoridades. Establecen el control de su cumplimiento; el mecanismo necesario para tramitar 

y resolver extrajudicialmente las controversias planteadas tanto ante el Jurado como ante la Junta 

Arbitral Nacional de Consumo; la obtención, utilización, renovación y caducidad del sello de 

confianza. Asimismo, establecen la obligación de colaborar con las autoridades competentes, 

cuando exista una presunta actividad delictiva en la red, como por ejemplo, contenidos pornográficos 

que afectan a menores, promoción o comercialización ilícita de medicamentos o drogas, 

proxenetismo, etc. 

 

 

 

                                                                                                           
torno a la jurisprudencia reciente», Boletín de la AACC, n º 84, 2004, pp. 28 y ss.; MARTÍNEZ MATESANZ, 
«Comunicaciones y publicidad comercial en el Proyecto de la Ley de S.S.I. y Comercio Electrónico, de 8 de febrero 
de 2002», Boletín de la AACC, n º 65, junio 2002, pp. 19 y ss.; PIÑAR MAÑAS, «La protección de datos en las 
comunicaciones comerciales en Internet y nuevos medios», cit., pp. 60 y ss.; SIERRA LÓPEZ, Análisis jurídico-penal de 
la publicidad…, cit., pp. 21 y ss.; PATIÑO ALVES, «Regulación de las Comunicaciones Comerciales…», Boletín de la 
AACC, n º 84, 2004, pp. 137 y ss. GALLARDO MESEGUER, «Código Ético de Publicidad en Internet», Carta Mercantil, 
n.º 16, 2000, pp. 9-15. 
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c.2. Principios y normas generales del CCOL 

 

Una vez que hemos analizado la aplicación del CCOL por el Jurado, debemos señalar que el 

mismo, en el Título II relativo a Publicidad, contempla normas generales, que son aplicables a 

cualquier tipo de publicidad en Internet, y especiales, que regulan diversas modalidades de 

publicidad en Internet: la publicidad por correo electrónico; la publicidad en grupos de noticias, foros, 

charlas y similares; la publicidad en la World Wide Web13; y, finalmente, el patrocinio14. Por lo 

demás, en su Título II, el CCOL contempla la protección de datos personales y en el Título V, la 

protección de menores. 

 

En atención a los principios generales aplicables a la publicidad, el artículo 3 CCOL afirma 

que la publicidad en Internet deberá ser decente, honesta y veraz en los términos en que estos 

principios han sido desarrollados por el CCP de la AACC y por el Código de Práctica Publicitaria de 

la Cámara Internacional de Comercio. Además de estos principios, el Código Ético recoge el 

principio de identificación —no sólo publicitaria, sino también del anunciante— y el principio de 

información.  

 

Junto a los mencionados principios se consignan normas de carácter general: en primer 

lugar, se regulan específicamente las promociones publicitarias en Internet; en segundo lugar, se 

dispone que la publicidad en Internet deberá respetar tanto los derechos de propiedad intelectual 

como los derechos de propiedad industrial de terceros15.  

 

                                    
13 ARMSTRONG, La publicidad en Internet: cómo se transmite su mensaje a través de la world wide Web, Ediciones 
Deusto, 2001, pp. 78 y ss. 
14 Sobre patrocinio en general, vid. VIDAL PORTABALES, El contrato de patrocinio publicitario en el derecho español, 
Marcial Pons, Madrid, 1998, pp. 123 y ss.; ARNAU RAVENTÓS, El contrato de patrocinio publicitario, La Ley, Madrid, 
2001. 

    15   En este sentido, cabe citar la condena por parte de la Corte de Casación de París a Google Inc y a su filial francesa 
por infracción de los derechos de marca, competencia desleal y publicidad engañosa realizada a través de su 
servicio de publicidad interactiva Google AdWords, en relación con la acusación de Louis Vuitton sobre la infracción 
de sus derechos de marca. Así, la precitada Corte confirmó la decisión del Tribunal de Grande Instance, consistente 
en que la actuación de Google vulneraba los derechos de marca de Louis Vuitton. De este modo, Google Inc y 
Google France estaba obligado a pagar a la compañía Louis Vuitton, la cantidad de 300.000 euros por infracción de 
derechos de marca, actos de publicidad engañosa y competencia desleal, así como a pagar 60.000 euros de 
indemnización complementaria y a difundir el fallo en cuatro publicaciones, recayendo sobre Google su coste hasta 
15.000 €. 
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Concretamente, el artículo 8.1 del mencionado Código dispone que no se admite la 

introducción en el código fuente de nombres ocultos; es decir, no se permite incluir en los 

metanames o metatags palabras clave que coincidan con las marcas, nombres comerciales o 

denominaciones de empresas o productos sobre los que no se ostente la titularidad o una 

autorización para su uso16. 

 

Cuando la palabra utilizada como metatag sea una marca registrada o un título o nombre de 

obra protegida, entonces su utilización, sin consentimiento expreso del titular del signo distintivo, 

puede ser constitutiva de infracción. Es común utilizar nombres de marcas de productos ajenos para 

atraer a su página al usuario que realiza una búsqueda de tales productos. Se trata, pues, de 

identificar si el uso de una marca ajena como metatag de la página Web propia constituye infracción 

y cuál es la responsabilidad del ISP que gestiona el motor de búsqueda que hace posible que el 

metatag surta los efectos previstos. En principio, el uso de una marca ajena en relación con 

productos y servicios en el mercado constituye infracción: la cuestión es, pues, decidir si la 

incorporación de un metatag en un espacio que no es normalmente visible para el usuario, supone 

utilizar la marca «en relación con productos y servicios en el mercado». Las soluciones 

jurisprudenciales nacionales son diversas y se debaten (incluso dentro del mismo país) entre 

concluir a favor de la existencia de infracción por el simple uso de una marca ajena como metatag, o 

entender que no es propiamente «uso en el comercio» y que sólo constituirá infracción cuando se 

demuestre que se está produciendo confusión en el consumidor (que entienda que la página 

resultante ofrece productos de la marca deseada –utilizada como metatag por la página resultante) 

o, como máximo, podrá ser considerado un acto de competencia desleal (pero no una infracción de 

marca). En España todavía no hay jurisprudencia en la materia, siendo viables todas las opciones: 

infracción de marca, tanto de forma estricta (por el mero uso de la marca ajena como metatag, ya 

que la ley española no exige que la marca sea utilizada «en el comercio» sino en relación con el 

término más amplio de «tráfico económico » –vid. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas) como 

por la confusión creada en el consumidor; y acto de competencia desleal por actos de confusión y/o 

de imitación (arts.6 y 11 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal). Sólo el Tribunal de 

Justicia de la CE podría pacificar o al menos establecer algunas guías a través de la interpretación 

                                    
16 Para una aplicación del artículo 8 CCOL, vid. la mencionada RJAACC 27 junio 2002 (Caso «Jazz Bonos»), BAACC 

(BD), n.º 68, octubre de 2002.  
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de las Directivas 89/104/CEE, de 21 de diciembre, sobre marcas y 97/55/CE, de 6 de octubre, por la 

que se modifica la Directiva 84/450/CEE de 10 de septiembre, sobre publicidad engañosa. 

 

Otra conducta específica, a través de los metanames es el keyword selling, está siendo 

examinada bajo las leyes de competencia desleal y de marcas. Cuando el usuario realiza una 

búsqueda (por ejemplo, un nombre genérico «perfumes» o una marca «Estée Lauder»), en la 

pantalla aparecen no sólo los enlaces a los resultados de la búsqueda, sino también (en el margen 

superior o lateral) diversos espacios publicitarios y banners de productos de competidores o 

simplemente de almacenes o negocios que ofrecen tales productos. Es un problema semejante al de 

la utilización de los metatags, pero más «escurridizo » ya que aquí la marca no se utiliza «dentro de» 

la página del competidor (el competidor no aparece como resultado de la búsqueda), sino anunciado 

«al margen» de los resultados –de manera que hay menos probabilidades de producir confusión en 

el consumidor y de entender que se está utilizando la marca ajena «en el comercio». Aun así, los 

ISP ingresan grandes cantidades (calculadas en función de los clicks realizados) a través de estos 

espacios,24 con lo cual, se aprovechan indirectamente del valor comercial de marcas ajenas.  

 

 

c.3. Normas Especiales del CCOL 

 

Dentro de las normas especiales, recogidas en el Capítulo II CCOL, adquiere una especial 

relevancia la prohibición del envío de publicidad por correo electrónico cuando ésta no haya sido 

solicitada o autorizada expresamente por el destinatario. Según el apartado segundo del artículo 9 

CCOL, el consentimiento se presta cuando, al tiempo de recabar los datos, se haya informado 

debidamente al destinatario sobre la posibilidad de envío publicitario y éste haya otorgado su 

consentimiento. Ahora bien, también se entiende que se recaba el consentimiento del destinatario, 

cuando se consigue a través del procedimiento de listas de inclusión voluntarias (opt-in), aunque son 

igualmente aceptables otros medios que garanticen la prestación del consentimiento. La Comisión 

Europea ha publicado una Comunicación sobre spam en la que propone una serie de acciones a 

llevar a cabo por los Estados miembros, el sector y las asociaciones de consumidores y usuarios. 
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Las acciones que se proponen son de aplicación y cumplimiento de la legalidad vigente, de 

autorregulación y acciones técnicas y de sensibilización17. 

 

Además, el destinatario deberá ser informado con claridad sobre la posibilidad de notificar su 

deseo de no recibir ofertas posteriores y de utilizar un mecanismo sencillo y de fácil acceso mediante 

el que pueda ejercer su derecho de revocación de consentimiento. Finalmente, se obliga a que los 

mensajes publicitarios enviados por correo electrónico sean claramente identificables, a la vez que 

identifiquen al anunciante. 

 

En punto a la publicidad en grupos de noticias, foros, blogs, chats y similares, éstos no 

podrán utilizarse para captar datos con finalidad publicitaria o para enviar publicidad on line, salvo 

que exista la previa autorización, bien del moderador, o —en su defecto— del proveedor del servicio, 

o se ajuste a las reglas de admisión de publicidad establecidas para el grupo, foro o chat 

determinado.  

 

En relación a estas figuras específicas debemos hacer hincapié en una modalidad que surge 

con Internet denominada blog, toda vez que puede llegar a ser una publicidad muy eficaz. Se define 

el término blog o Weblog como un diario actualizado con un orden cronológico inverso, ubicado en 

un sitio Web, en el cual el autor vierte sus opiniones, reflexiones, enlaces a otras páginas, con la 

posibilidad de que otros internautas introduzcan sus comentarios, los cuales podrán ser controlados, 

e incluso censurados, por el titular del blog, que como sabemos se llama Blogger.  

 

Hoy en día, existen más de ochenta millones de blogs, y cada día, se crean alrededor de 

cien mil nuevos. La existencia de millones de blogs navegando en la red, generan un entramado de 

relaciones individuales y colectivas, impensables tan sólo hace diez años. Como anécdota cabe 

afirmar que el término blog fue una de las palabras más buscadas en la Red, siendo uno de los 

términos nominados como palabra del año 2.004.  

 

                                    
17 Vid. la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones sobre las comunicaciones comerciales no solicitadas o spam (www.es-
ue.org/Documents/Spain5691.doc; visitada el 11 de febrero de 2005). 
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La problemática surge en relación con los contenidos recogidos en los blogs, a través de los 

comentarios, opiniones, informaciones, en los cuales se hacen mención a empresas, sus productos 

o servicios, sus marcas, nombres comerciales, y signos distintivos en general. Por lo tanto, hay que 

preguntarse si a través de esos contenidos, el blog actúa como un vehículo publicitario. Parece que 

el blog corporativo actuará como una forma de difundir comunicación comercial.  

 

Sin embargo, afloran dudas sobre si los blogs personal y temático también pueden ser un 

medio publicitario. No debemos olvidar que estos últimos blogs pueden incluir contenidos que 

poseen carácter publicitario, puesto que mencionan una empresa, sus productos o servicios o sus 

signos distintivos. La cuestión es determinar si esa mención tiene como finalidad la contratación de 

determinados productos o servicios o si esa alusión busca desprestigiar o inducir a engaño a los 

internautas que visitan esos blogs, en relación con determinadas empresas, marcas, etc. Como es 

bien sabido, el blog puede ser una forma de publicidad lícita, pero también puede ser un medio para 

realizar publicidad ilícita.  

 

Respecto a las personas físicas, podemos señalar que en España existen varios casos, en 

los que ya ha habido pronunciamientos judiciales al respecto. Así, una sentencia del Juzgado de 

Primera Instancia de Madrid condenó al titular de la página Web www.alasbarricadas.org, con una 

multa económica de 6.000 €, por los comentarios anónimos difundidos contra un famoso cantante18.  

 

Otro caso digno de ser mencionado, aunque no concerniente a un blog, recurrido ante el 

Tribunal Supremo, condenaba a la Asociación de Internautas a pagar 36.000 € a la SGAE, por alojar 

la Web www.putasgae.org, al considerar que la página constituía una intromisión ilegítima en el 

derecho fundamental al honor. La Asociación de Internautas es un prestador de servicios de la 

sociedad de la información, titular del subdominio www.antiesgae.org y otros muchos, pero no era el 

dominio lo que estaba en tela de juicio. En el ejercicio de su actividad, sirve para prestar servicios 

relacionados con el alojamiento de estos subdominios, pero sin posibilidad de añadir o quitar datos, 

limitándose a habilitar un espacio en sus servicios de Internet, para que puedan ser alojados dichos 

contenidos.  

                                    
18 Vid. http://www.bufetalmeida.com/214/insultar-en-el-blog-se-paga.html, visitada el 19 de mayo de 2.009.  
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A la vista de lo expuesto, la Asociación de Internautas, solicitó al Fiscal General del Estado, 

que plantee una cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 

concretada en la siguiente pregunta: ¿Cuál es el ámbito o alcance de la responsabilidad de los 

prestadores de un servicio de la sociedad de la información por las informaciones o expresiones 

publicadas en un espacio facilitado para ellos, en las que el prestador de servicios no ha tenido 

intervención en su confección, no ha sido encargado,  ni han modificado por ellos?. 

 

El blog, en este marco ciberespacial, se convierte en una forma de comunicación más, 

favoreciendo el protagonismo del destinatario del mensaje, puesto que a través de este nuevo 

soporte, podrá participar activamente en la valoración de los productos y/o servicios, convirtiéndose 

de esta forma, no sólo en receptor de una información, sino también en emisor de la misma.  

 

Ahora bien, no debemos olvidar que un blog surge de una iniciativa personal y 

posteriormente, la empresa, al comprobar su fuerza comunicadora, se apropia de él, como una 

forma de comunicación comercial. Por lo tanto, el blog, aunque puede tener una finalidad publicitaria, 

ésta no es su finalidad inmediata. De hecho, en algunos casos en los que los internautas han 

detectado que un blog poseía un objetivo comercial, empresarial o publicitario, era proscrito en la 

Red. Los usuarios de Internet reivindican estas plataformas como lugares en los cuales se puedan 

expresar libremente sobre diversos aspectos que inciden directamente en la sociedad, entre los 

cuales, podemos incluir a las empresas.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, hemos podido comprobar a lo largo de este análisis, 

que el blog puede resultar más interesante como fuente de información para la empresa, en la 

medida que se pueden conocer los comentarios que los internautas vierten sobre sus productos o 

servicios, que para los navegantes. Ahora bien, como vehículo publicitario consideramos que todavía 

no posee la relevancia que ostentan otros tipos de publicidad interactiva, toda vez que se trata de un 

“boca-oreja” entre los usuarios de la Red, a través del cual contrastan sus opiniones, reflexiones, 

comentarios, etc. 
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Deberá transcurrir algún tiempo para que el blog se utilice como una forma de comunicación 

publicitaria con finalidad comercial, tal y como hoy en día se están empleando otras formas de 

publicidad interactiva. 

 

Otra forma de publicidad regulada en el Código de Confianza on line, como forma específica 

es la publicidad en la Web, la misma no podrá impedir la libre navegación del usuario en Internet. La 

obstaculización se logra inutilizando la función de regreso a la página anterior, obligando al usuario a 

permanecer en la página del anunciante. Otras veces, el intento de acceso a una página está 

claramente obstaculizado por la apertura de multitud de ventanas publicitarias que hacen imposible 

el mismo. Para impedir estas situaciones, el artículo 11 CCOL dispone «que los mensajes 

publicitarios que reciba el usuario durante su navegación por una página Web deberán permitirle en 

todo momento salir del mensaje publicitario o eliminarlo de su pantalla volviendo a la página de 

origen desde la que el usuario accedió al mensaje publicitario». Según el artículo 1.b) CCOL, los 

contenidos editoriales de las páginas Web —entendiendo por tales todos aquellos que no estén 

orientados a la promoción directa o indirecta de la contratación de bienes, servicios, derechos y 

obligaciones— no serán considerados publicidad. Sin embargo, no creemos que sea una fácil 

cuestión determinar qué contenidos son editoriales y cuáles son publicitarios. Es más, una página 

Web de una empresa puede ser tildada en su totalidad como comunicación comercial, si 

entendemos que con la misma la propia empresa tiene como objetivo una actividad comunicadora, 

directa o indirecta, de sus productos o servicios. Se plantea la duda de si todas las páginas Web 

empresariales, comprendiendo el conjunto de las mismas con todos sus contenidos, tendrían 

carácter comercial y, por lo tanto, si se les aplicaría tanto la regulación general como específica en 

materia publicitaria. Es más, pensemos en un contenido editorial de una Web empresarial en la que 

se difunde la noticia de un próximo lanzamiento de un producto nuevo con unas características muy 

novedosas. Toda esa información está encaminada hacia un único objetivo: dar a conocer el 

producto o servicio, para su posterior comercialización. Pero la cuestión trasciende al mundo 

empresarial, ¿sería publicidad la página Web de un pintor o artista, en la que de a conocer su obra? 

La respuesta debe ser afirmativa, pues la razón última trascendería lo meramente informativo, ya 

que, en este caso, el autor no sólo desea ser conocido, sino que —en última instancia— su objetivo 

es la comercialización de su obra.  

 



 
                                                                                                                                                                                          39 
 
 

 

Finalmente, el artículo 12 CCOL, relativo al patrocinio en Internet, establece que el mismo 

deberá respetar dos reglas: por un lado, las páginas Web patrocinadas deberán estar claramente 

identificadas como tales, e incluirán además el nombre, logotipo, marca u otros signos del 

patrocinador al principio o al final de la página, o en los dos lugares, pudiéndose identificar al 

patrocinador siempre que se haga de forma esporádica y sin interrumpir la lectura del usuario. Por 

otro lado, «el contenido editorial de una Web patrocinada no podrá en ningún caso ser influido por el 

patrocinador de tal forma que se atente contra la responsabilidad y la independencia editorial del 

titular de la página Web». 

 

A modo de conclusión, tras el análisis del CCOL y su aplicación por el Jurado, se desprende 

la escasa relevancia del mismo en la actividad de la AACC, puesto que prioritariamente se ha 

aplicado el CCP. Sin embargo, consideramos que en el futuro este Código adquirirá un 

protagonismo fundamental en la regulación de la publicidad en Internet, ya que ésta conlleva 

grandes ventajas tales como su universalidad, bajo coste, publicidad personalizada o interactiva y la 

aceptación de diversidad de medios. 

 


