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¿La estrategia de Samsung sería “ilegal” en 
España?

En este anuncio vemos claramente una marca, pero identificamos dos. 
Samsung es la compañía que de alguna forma está tentando a los futuros 
compradores de Apple. No menciona Apple ni el iPhone 5, pero vemos colas en unas 
tiendas que por los escaparates, sus dibujos y frases como “It’s coming” 
identificamos como los de Apple. ¿Es publicidad comparativa? Sí. La publicidad 
comparativa es aquella que hace una comparación entre el producto anunciado y 
otro de la competencia, nombrando o no la marca (compitiendo abiertamente o 
sutilmente).  ¿Es legal? En Estados Unidos sí. Pero… ¿Hasta qué punto es legal hacer 
esto en España? 

Vamos a ver cómo está regulada en nuestro país.



Ley General de Publicidad 
¿Qué se considera publicidad?

 Art. 1. La publicidad se regirá por esta Ley, por la Ley de Competencia Desleal y por las normas especiales 

que regulen determinadas actividades publicitarias [...]

Art. 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por: Publicidad: Toda forma de comunicación realizada 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 de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o 

inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.

¿Y publicidad ilícita?

d) La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, 

actividades o servicios. 

e) La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de 
competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal. 

-

-

Ley 34/1988, modificada en 2014 por: 

- No adaptarse a las leyes europeas 
(modificación en Ley 61/1964)

- No tener flexibilidad



Ley de Competencia Desleal
Artículo 10. Actos de comparación. La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una 
alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos: 

a) Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer las mismas 
necesidades. 

b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, 

verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio. 

c) En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica, 

denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la comparación sólo podrá efectuarse 

con otros productos de la misma denominación. 

d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique 

una marca o nombre comercial protegido. 

e) La comparación no podrá contravenir lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de 

actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena. 

(RESUMEN: (La comparación no podrá: Art.5. Actos de engaño. La publicidad no podrá proporcionar información falsa o 
información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, 
siendo susceptible de alterar su comportamiento económico; Art. 7. Omisiones engañosas. No podrá omitir u ocultar  
información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico 
con el debido conocimiento de causa. Es también desleal si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, 
ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no 
resulte evidente por el contexto. Art. 9. Actos de denigración. Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones 
sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para 
menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. Art. 12. Explotación de la 
reputación ajena. … aprovecharse indebidamente en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación 
industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Art. 20. Practicas engañosas por confusión para los 
consumidores. En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la 
publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen 
confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres 
comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento 
económico de los consumidores y usuarios. 

En este spot vemos varias características de 



Ley de Competencia Desleal
Art.5. Actos de engaño. … proporcionar información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o 

presentación induzca o pueda inducir a error 

 Art. 7. Omisiones engañosas. … omitir u ocultar  información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar 
una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. Es también desleal si la información 
que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el propósito 
comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto. 

Art. 9. Actos de denigración. Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las 
prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, 
a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. 

Art. 12. Explotación de la reputación ajena. … aprovecharse indebidamente en beneficio propio o ajeno, de las ventajas 
de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 

Art. 20. Practicas engañosas por confusión para los consumidores. En las relaciones con consumidores y usuarios [...] que 
creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres 
comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de 
los consumidores y usuarios. 

(artículos mencionados en subapartado e.)

la publicidad comparativa no podrá...



EJEMPLOS





Worten vs. Media Markt
La imagen anterior muestra un ejemplo de publicidad comparativa que puede 

ser aceptado, si se demuestran los siguientes requisitos:

- TODOS los artículos que se encuentren en Worten han de ser más caros que en 
Media Markt

- Debería entenderse el propósito comercial de Media Markt por el contexto
- Esta información debe ofrecerse en “el momento adecuado”.

Como vemos, la ley española en este ámbito es extremadamente restrictiva, y si 
Worten decidiese denunciar a su competidor por este anuncio, todo apunta a que 
saldría vencedor del pleito.





Vota Teófila
Esta acción del PP en Cádiz no entra en el terreno de la publicidad comparativa, 

al menos formalmente, pues se trata de propaganda. Y ciertamente la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral no contempla casos como este. Sea como fuere, de 
considerarse publicidad, esta campaña sería inmediatamente revocada, pues viola 
todos los puntos de la legislación sobre la publicidad comparativa.

 Si la hemos introducido en este trabajo es, justamente, porque la no-inclusión 

es sólo de carácter formal, y este caso es el más claro ejemplo de publicidad 
comparativa a la americana que hemos encontrado.





PSOE vs. PP
El anterior es otro caso en que la diferente legislatura para la propaganda 

electoral permite acciones que bajo ningún caso se permitirían con la legislación 
para la publicidad comparativa. Veremos a continuación las consecuencias que 
conlleva llevar a la práctica una campaña de publicidad comparativa en España, lo 
que explica con extrema claridad por qué este tipo de acciones aparecen 
especialmente en el seno de la propaganda, que no las prohíbe. Nótese que en el 
ejemplo anterior nos encontramos claramente con un acto de denigración, como es 
referido en el artículo noveno de la ley de competencia desleal.
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Don Simón vs. Minute Maid
Es éste el caso paradigmático de la publicidad comparativa en España, pues 

consigue ajustarse a la estrictísima legislatura. Como explica Luis M. Cano: “La 
empresa murciana basó su estrategia en la afirmación de que su producto contiene un 
mayor porcentaje de zumo y proviene directamente de la fruta y por eso se coloca en los 
estantes refrigerados en el punto de venta, a diferencia de otros (se muestran 
abiertamente los anteriormente citados), que proceden de concentrado y no necesitan esa 
refrigeración. La campaña generó polémica entre las compañías aludidas, por considerar 
que era inexacta y que superaba los límites legales de la comparación estrictamente 
informativa.” Como vemos, incluso una campaña que se ciñe a lo estipulado se 
encuentra con problemas sobre su legitimidad.
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Chic Place vs. Ikea
Este último ejemplo es el que mejor muestra, a nuestro parecer, lo extremo de 

la rigidez legislativa española en lo referente a la publicidad comparativa. El spot no 
sólo es relativamente inocuo, sino que además no menciona en ningún momento 
explícitamente a Ikea (si bien, en el anuncio original, que ha sido fulminantemente 
retirado, sí se mencionaba la “república independiente de tu casa”). 

La multinacional sueca, molesta por el anuncio, lo denunció y, para la nula 

sorpresa de quien conoce la legislación, ganó el pleito. Por tanto, el anuncio de Chic 
Place fue retirado. 


