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RESUMEN: El mer ca do se ca rac te ri za por la 
uti li za ción de la pu bli ci dad para acer car al
con su mi dor con los pro vee do res, y en cier -
ta for ma la ac ti vi dad pu bli ci ta ria de ter mi na 
el con su mo con la in for ma ción que pro vee. 
El au tor sos tie ne que esto pue de ser fun da -
men tal para que el con su mi dor otor gue su
con sen ti mien to para ce le brar un con tra to
con un pro vee dor, y por lo tan to en los ca -
sos en que la “pu bli ci dad en ga ño sa” sea de -
ter mi nan te para el con sen ti mien to del
consumidor, estos contratos adolecen de
nulidad relativa.

ABSTRACT: Pub lic ity is used in mar kets to
bring to gether con sum ers and pro duc ers,
and some times, it is pub lic ity it self that
solely de ter mines the con sump tion of cer -
tain goods due to its in for ma tion. The au -
thor sus tains that oc ca sion ally, it is
de ter mi nant of the will of a con sumer in en -
ter ing into a con tract with a pro ducer, and
that there fore, when ever “false pub lic ity”
de ter mines the con sent of the con sumer,
such con tracts are void.

Re vis ta de De re cho Pri va do, nue va épo ca, año III,
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El mer ca do se ca rac te ri za por la uti li za ción de ins tru men tos para apro xi -
mar a los con su mi do res los pro duc tos o ser vi cios ofer ta dos por los em -
pre sa rios. Esos ins tru men tos pue den que dar aco gi dos den tro del
con cep to “pu bli ci dad”. La pu bli ci dad es un modo de pro mo ción a tra vés
de la cual el con su mi dor co no ce, se mo ti va y de ci de so bre bie nes y ser -
vi cios exis ten tes en el mer ca do. Como re sul ta do de la ac ti vi dad pu bli -
cita ria, el con su mi dor de ter mi na su con su mo con la in for ma ción con te ni -
da en el men sa je pu bli ci ta rio, por lo que di cha in for ma ción de sem pe ña
un pa pel fun da men tal en el otor ga mien to de su con sen ti mien to con trac -
tual.

Los actos jurídicos celebrados con consumidores se regulan, como
acto jurídico civil, por la legislación civil. Además, las relaciones
proveedor-consumidor encuentran una es pe cial regulación en la Ley
Fed eral de Protección al Consumidor (LFPC). El denominado “derecho
del consumo”, al ser una rama del derecho civil, obliga a que la LFPC
sea interpretada a la luz de la legislación civil y, por su parte, los
preceptos del Código Civil Fed eral (CCF)1 pueden y deben integrarse a
los avances alcanzados en el derecho del consumo. Esta tarea es debida
no sólo para los juristas sino también para los juzgadores.

Sentadas las bases anteriores, debemos concienciar sobre la im-
portancia jurídica de reg u lar las actividades de divulgación de los
productos y servicios. A nadie sorprende ni extraña que los intereses de
los consumidores y proveedores no sean coincidentes: los proveedores
dominantes fijan las reglas del mercado, concluyendo este sistema en un
sometimiento del consumidor a las reglas establecidas por los más
poderosos.

Pero ¿un contrato celebrado en tre un proveedor y un consumidor
puede ser objeto de un análisis que surja a partir del discurso civilista
que incorpore principios del derecho del consumo? Es decir, si un
consumidor interpone una demanda civil de nulidad de contrato por
estimarlo precedido por publicidad engañosa, ¿debe el juez abordar el
estudio de los efectos de los contratos celebrados con consumidores a la
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1 He mos ele gi do, por uni for mi dad de cri te rio, el Có di go Ci vil Fe de ral (De cre to de 29 de mayo
de 2000).



luz de la re gu la ción del CCF, pero ba sán do se en la re gu la ción de la pu -
bli ci dad en ga ño sa, tal y como se con ci be en la LFPC? En su caso, ¿có mo 
debe ha cer lo?

El artículo 1o. de la LFPC establece que la misma es de interés
público.2 Esto, prima fa cie, nos con duce a estimar que los actos
celebrados en contradicción a dicha ley son nulos. En la fracción VII del
mismo nu meral, se mencionan como principios básicos en las relaciones
de consumo la protección con tra la publicidad engañosa y abusiva,
métodos comerciales coercitivos y desleales, así como con tra prácticas
y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y
servicios.3 En consecuencia, aquellos actos jurídicos que los proveedores 
hayan realizado en contravención de lo prescrito en el artículo 1o. de la
LFPC adolecen de nulidad, pues los actos ejecutados con tra el tenor de
leyes de interés público son nulos, como se señala en el artículo 8o. del
CCF.

Ahora bien, esta nulidad que tiene origen en la trasgresión al interés
público tutelado por la LFPC, y en atención a que es ilícito el hecho que
es contrario a las leyes de orden público (1830, CCF), puede ser una
nulidad absoluta o nulidad relativa. Para determinar ante qué tipo de nulidad 
nos encontramos en el caso de publicidad engañosa que trascienda en la
celebración de contratos con consumidores, debemos definir a la publicidad 
engañosa, y ver las consecuencias legales que el orden jurídico le señala,
sobre todo los efectos previstos en los artículos 2226 y 2227 del CCF.

¿Qué debemos entender por “publicidad engañosa”? La LFPC no
aporta definición le gal de la misma, sino que se limita a decir (artículo
32) que la información o publicidad debe ser veraz, comprobable y
exenta de textos, diálogos, sonidos, imágenes y otras descripciones que
induzcan o puedan inducir a er ror o confusión, por inexactitud.
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2 Sin em bar go, en Mé xi co no po cas le yes se de cla ran ser de “in te rés pú bli co”, por lo que hay
que ma ti zar e in ter pre tar de bi da men te el or de na mien to ju rí di co.

3 El aná li sis y apro xi ma ción de este pre cep to se li mi ta por el ob je to de este en sa yo a lo re la ti vo 
a la pro tec ción con tra la pu bli ci dad en ga ño sa. El res to de los te mas me re ce un tra ta mien to in di vi -
dual que por su ex ten sión e im por tan cia de ja mos a un lado en esta oca sión.



Ante la laguna del derecho mexicano, y siendo in dis pens able, pues,
sa ber qué cosa es la publicidad engañosa,4 en el derecho comparado
encontramos el artículo 2.2 de la Directiva 84/450 de la Comunidad
Económica Europea sobre Publicidad Engañosa (de 10 septiembre de
1984) la cual entiende por aquélla “toda publicidad que, de una manera
cualquiera, incluida su presentación, in duce a er ror o puede inducir a
error a las per so nas a las que se dirige o afecta y que, debido a su
carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico o que,
por estas razones, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor”.

En España, la Ley Gen eral de la Publicidad (34/1988, de 11 de
noviembre), en adaptación5 del texto de la Directiva 84/450 dice:

Es engañosa la publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación,
in duce o puede inducir a er ror a sus destinatarios, pudiendo afectar a su
comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un
competidor. Es asimismo engañosa la publicidad que silencie datos
fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión
induzca a er ror de los destinatarios.

La ley española contiene prácticamente y para nuestros propósitos una 
copia fiel de la Directiva 84/450.6

No pretendemos, hic et nunc, agotar el estudio ni del artículo 2.2 de la
directiva europea ni de la Ley Gen eral de la Publicidad (LGP) española.
Nuestra meta se limita a observar las características y elementos que nos
proporcionen ideas sobre un concepto aplicable de “publicidad
engañosa”,7 y que sea suficiente, al menos teóricamente, para colmar la
laguna del derecho mexicano.
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4 Para col mar esta la gu na, nos re mi ti mos a la Ley Ge ne ral de Sa lud y sus re gla men tos, en es pe -
cial el Re gla men to en Ma te ria Pu bli ci ta ria y no he mos en con tra do de fi ni ción le gal del con cep to en
cues tión.

5 Di cha adap ta ción es a con se cuen cia de la ad he sión de Espa ña a las Co mu ni da des Eu ro peas y
el con se cuen te com pro mi so de ar mo ni za ción.

6 En am bos or de na mien tos se pre vé una mo da li dad de pu bli ci dad en ga ño sa que no te ne mos
pre vis ta ex pre sa men te en la LFPC, se tra ta de la pu bli ci dad en ga ño sa por omi sión; i.e., la pu bli ci dad 
que si len cie da tos fun da men ta les de los bie nes, ac ti vi da des o ser vi cios cuan do di cha omi sión in duz -
ca a error de los des ti na ta rios (ar tícu lo 4, LGP, in fine), res pec to de la cual no ve mos pro ble ma al gu -
no para con si de rar la im plí ci ta en el sis te ma ju rí di co me xi ca no.

7 Con for me a la de fi ni ción ofre ci da por el ar tícu lo 4 de la Ley Ge ne ral de la Pu bli ci dad es pa -
ño la y por la di rec ti va eu ro pea, se rán afec ta dos por la pu bli ci dad en ga ño sa tan to los des ti na ta rios de



De acuerdo con la doctrina europea mayoritaria, la finalidad tanto de
la LGP como de la Directiva 34/1988 es la de someter las expresiones
publicitarias al test de veracidad. Si tales expresiones poseen carácter
informativo, son concretas y comprobables, se podrían establecer pautas
objetivas que permitieran determinar su exactitud o inexactitud, y por lo
tanto determinar el grado de vulneración del principio de veracidad.8

Quedan al margen del principio de veracidad, las expresiones triviales
y de carácter gen eral a través de las cuales se “ensalza” de forma general
el producto o servicio, pues no contienen carácter informativo comprob a -
ble y son percibidas por el consumidor medio como una forma de llamar
la atención. No son pues idóneas para inducir a er ror. De igual manera,
los llamados juicios estimativos o apreciaciones subjetivas del anun-
ciante, que consisten en meras opiniones del anunciante que no pueden
ser comprobadas. Dentro de este grupo pueden incluirse las expresiones
publicitarias que contienen juicios estéticos (“el automóvil más hermoso
del mundo”); y las expresiones publicitarias de gusto per sonal (“la mejor 
cerveza”). Todas éstas carecen de base comprobable objetivamente.
Finalmente, la llamada “exageración publicitaria”,9 técnica por demás ha -
bit ual en el mundo publicitario, queda fuera de los supuestos de
publicidad engañosa, y que parecen encuadrar dentro del llamado dolos
bo nus.

Los criterios para distinguir una publicidad que induzca a er ror debe
comprender la valoración de elementos como la entidad y características
de la empresa, su posición en el mercado, el valor de la información para 
la competencia, las características de los productos, el medio de difusión
empleado. La jurisprudencia española ha seguido la línea de los
tribunales alemanes, y ha destacado el siguiente criterio: para determinar
el sentido y efecto de un anuncio, no deben emplearse exclusivamente
criterios gramaticales o filológicos. De este modo, el anuncio in duce a
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la pu bli ci dad como aque llos que sin ser lo pue dan su frir un per jui cio, como con se cuen cia de la ac tua -
ción frau du len ta: me re fie ro a los em pre sa rios com pe ti do res. Como este aná li sis re ba sa los pro pó si -
tos de nues tro en sa yo, lo de ja re mos a los ex per tos en de re cho de la com pe ten cia.

8 Con di cho prin ci pio se pre ten de la pro tec ción del con su mi dor me dio a tra vés de acu dir a un
cri te rio ob je ti vo-sub je ti vo, por me dio del cual se lo gre de ter mi nar el gra do de ido nei dad para in du cir 
a error.

9 La doc tri na mer can til es pa ño la par te de la de fi ni ción ofre ci da por la ju ris pru den cia ale ma na,
en vir tud de la cual la exa ge ra ción pu bli ci ta ria se con cep túa como “un elo gio de tono al ti so nan te ca -
ren te de fun da men to ob je ti vo que el pú bli co no toma en se rio ni al pie de la le tra”.



er ror si la mayoría de los consumidores entienden la alegación en sentido 
distinto al gramatical. El anuncio debe ser imputado al empresario
anunciante tal y como lo interprete el público destinatario del anuncio,
acudiendo al criterio del consumidor medio.

En México, sobre la base del discurso civilista, los contratos celebra-
dos con consumidores adquieren una importancia fun da men tal. La
aplicación de la teoría gen eral de las obligaciones se convierte en una
herramienta in dis pens able para salvaguardar los derechos de los
consumidores. Asimismo, la importación de principios y conceptos del
derecho del consumo hacia la teoría de las obligaciones nos lleva a
concluir, aunado a la posibilidad ratificatoria a fa vor del consumidor
reconocida en el artículo 42 de la LFPC,10 que existe un vínculo
indisoluble en tre la publicidad engañosa generada en el consumir y el
error en que éste se encontraba al momento de contratar, ya que el er ror
de hecho, vicio de la voluntad procedente del dolo, invalida el contrato
cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad (artículo 1813, 
CCF), por lo cual, en los casos de publicidad engañosa que hayan
trascendido a la celebración de un contrato con consumidores, estamos
frente a contratos que adolecen de nulidad relativa (artículo 2227, CCF).

Una recta interpretación, in te gral y sistemática, del sistema jurídico
(CCF y LFPC) conducirá al juez a la aplicación de los artículos 1813,
1823 y 2227 del CCF, cuando se materialice la publicidad engañosa
concebida de manera primigenia en la LFPC. Queda pendiente para el
legislador actuar positivamente, colmando las lagunas existentes en la
LFPC.
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10 La cual es ta ble ce que el pro vee dor está obli ga do a en tre gar el bien o su mi nis trar el ser vi cio
de acuer do con los tér mi nos y con di cio nes ofre ci dos o im plí ci tos en la pu bli ci dad des ple ga da, “sal vo 
con ve nio en con tra rio o con sen ti mien to es cri to del con su mi dor”.


