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LOS CREADORES DE CONTENIDO DIGITAL DEBEN 
ADAPTAR SU ACTIVIDAD PROFESIONAL SOBRE 
LA BASE DEL NUEVO PAQUETE NORMATIVO QUE  
AFECTARÁ A LA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA 

DESLEAL & REGULACIÓN AUDIOVISUAL

La actividad de los Creadores de Contenido Digital (“Vloggers”) se verá 
completamente afectada por: (i) las modificaciones normativas operadas 
sobre  la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal; y (ii) la inminente 
aprobación de la nueva ley de comunicación audiovisual.

Los Vloggers deben trabajar con expertos sobre regulación publicitaria & 
audiovisual para evitar sorpresas inesperadas a corto plazo. Su crecimiento 
en términos de actividad económica e impacto mediático es cada vez más 
relevante. Tanto han llamado la atención que, aprovechando el retraso en la 
transposición de varias directivas europeas, el legislador propone integrar en 
nuestro Ordenamiento jurídico herramientas específicas para atacar ciertas 
conductas recurrentemente ilícitas. Sin embargo, la mayoría de ellas ya podían 
ser perseguidas de manera eficiente con base en la legislación de protección a 
consumidores y usuarios, publicitaria y de competencia desleal aplicable hasta la 
fecha.

   COMPETENCIA DESLEAL

El 28 de mayo de 2022 entra en vigor una modificación sustancial (no por su 
enfoque, pero si por la especialidad) de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal. Pasarán a ser consideradas como “prácticas comerciales 
encubiertas” (art. 26) aquellas que: “Incluyan como información en los medios de 
comunicación o en servicios de la sociedad de la información o redes sociales 
comunicaciones para promocionar un bien o servicio, pagando el empresario 
o profesional por dicha promoción, sin que quede claramente especificado en 
el contenido, o a través de imágenes y sonidos claramente identificables para 
el consumidor o usuario, que se trata de un contenido publicitario”.

Ahora bien, ¿qué debemos entender por medio de comunicación? La propia 
exposición de motivos del Real-decreto ley 24/2021, de 2 de noviembre, deja 
algunas pistas: “el concepto medios de comunicación abarca una acepción 
amplia del término que englobaría, por ejemplo, a las redes sociales, cuando 
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actúan como plataformas para la publicidad, el emplazamiento de productos 
y las opiniones de los consumidores”.

¿CREAR CONTENIDO A TRAVÉS DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

En primer lugar, debe analizarse si el Vlogger crea contenido a través de medios 
de comunicación, servicios de la sociedad de la información o redes sociales (me 
atrevería a decir que ocurrirá en el 99% de las ocasiones). 

En tal caso, siempre que realice promoción directa o indirecta del producto o 
servicio propio o de un tercero deberá identificar claramente el contenido 
publicitario. De lo contrario, podría incurrir en conductas tipificadas como 
publicidad ilícita (encubierta, subliminal, etc.). Si se constata tal acción desleal 
para con los consumidores, el Vlogger podría ser demandado por cualquier 
tercero que operase en el mercado o por cualquier persona física o jurídica que 
resultase afectada y, en general, por cualquiera que tenga un derecho subjetivo o 
un interés legítimo (consumidores, asociaciones de consumidores, etc.), dado que 
podría estar aprovechando una infracción normativa para obtener ventajas 
competitivas con carácter concurrencial.

En segundo lugar, y por si lo anterior no supusiera ya un riesgo regulatorio 
claro e inherente a la actividad de los Vloggers, el Proyecto de Ley General de 
Comunicación Audiovisual (última versión publicada el 17/12/21 —mediante la 
que se pretende transponer una directiva de 2018—) apunta en una dirección 
muy concreta. Los Vloggers quedarán, si se les considera como “prestadores de 
servicios de comunicación audiovisual”:

 ▶ i. sometidos a regulación sectorial específica si se les considera como 
“prestadores de servicios de comunicación audiovisual”; y

 ▶ ii. bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia (“CNMC”).

  ¿CÓMO AFECTAN LAS MODIFICACIONES A LOS DIFERENTES   
   AGENTES INVOLUCRADOS?

Nuestro Tribunal Constitucional ya ha dejado claro, en numerosas ocasiones, que 
el art. 14 de la Constitución impone el deber de tratar las situaciones idénticas 
de manera idéntica y las desiguales de manera desigual. 

De conformidad con lo anterior, no podrá aplicarse el mismo régimen jurídico 
a un Vlogger que publica reviews objetivas sobre productos o servicios a través 
de plataformas online que a otros cuya actividad audiovisual venga determinada 
por colaboraciones con terceros, o a los que sometan su línea editorial a criterios 
ajenos de manera voluntaria (i.e.: branded content, patrocinio, emplazamiento de 
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producto, etc.). La consideración legal de los conceptos “servicio de comunicación 
audiovisual; “prestador del servicio de comunicación audiovisual”, “servicio 
de intercambio de vídeos a través de plataforma”, “responsabilidad editorial” 
“vídeo generado por usuarios”, “programa”, “catálogo de programas”, “formato”, 
“comunicación comercial audiovisual encubierta” o “comunicación comercial 
audiovisual subliminal” cobrará especial relevancia, como ya ha revelado la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (“CNMC”), en calidad de 
supervisor y controlador del mercado audiovisual, tras publicar su Comunicación/
DTSA/003/21/CRITERIOS VLOGGERS.L

Nos encontramos ante un fenómeno que, en esencia, aspira a competir de tú a tú 
en términos de audiencia con la oferta de emisiones tradicionales realizadas por 
televisión (linear o bajo demanda). Solo aquellos Vloggers que:

 ▶ i. generen y emitan contenido audiovisual sin contraprestación 
económica recurrente (en sentido amplio);

 ▶ ii. no lo dirijan al público en general; y

 ▶ iii. no tengan por objeto entretener, informar o educar quedarán 
fuerta de la aplicación de la norma audiovisual y por ende de la supervisión 
de la CNMC.

Se presenta un cambio de paradigma en el sector que propiciará mayor control 
sobre la actividad de los Vloggers. La afectación de la normativa descrita deberá 
estudiarse caso por caso y, en última instancia, será el conjunto fáctico que rodee 
la actividad de comunicación audiovisual de cada Vlogger lo que permitirá 
determinar si nos encontramos fuera del ámbito subjetivo de aplicación la misma.

No debemos olvidar que la protección de los menores de edad frente al consumo 
de contenido inapropiado es uno de los drivers más potentes con relación a las 
modificaciones anunciadas.

Área de Entretenimiento & 
Deporte & Medios Digitales

DG LAW Derecho de los 
Negocios & Propiedad Intelectual



   


