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Introducción 

 

Como expresión del fenómeno de la autorregulación, al hablar de “códigos de 

conducta” nos estamos refiriendo a aquellos sistemas privados de regulación 

institucional, sustantiva y procesal, relativos a las prácticas comerciales. Como 

veremos, si bien carecen de una definición específica dentro del Derecho positivo, para 

extraer las notas que nos permitan enunciar sus rasgos definitorios hemos de fijarnos 

en su naturaleza privada. Así pues, la primera de estas notas es que son libremente 

asumidos por los empresarios o profesionales, como exponente de la autonomía de la 

voluntad que rige todo contrato, sin que las normas que integren su objeto estén 

impuestas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas. De esta primera 

nota se deduce que a los códigos de conducta les será de aplicación la teoría general 

de los contratos, y por tanto la segunda nota fundamental es que, ex artículo 1091 del 

Código Civil,  de ellos se derivarán obligaciones. Configurándose pues, dentro de la 

idea tradicional de la lex privata inter partes, como expresión de la libertad individual o 

de la autonomía de los particulares –entendiéndose aquí como empresarios o 

profesionales-, la trascendencia de los códigos de conducta como fuente de 

obligaciones deriva directamente,  no obstante, como respecto a cualquier contrato, 

de su acogimiento como tal en las previsiones del ordenamiento, y concretamente de 

las recogidas en el artículo 1089, reiteradas en los artículos 1254, 1258 y 1278, y 

asimismo su “fuerza de ley” quedará limitada por la regla del artículo 1255 así como 

por las de los artículos 6.3º, 1102, 1116, 1256, 1271, 1272, 1275 y 1276. 

 

Esta concepción de la que partimos es la que mayoritariamente asume la doctrina 

actual sobre la materia. Así, por ejemplo, el profesor Massaguer dice que “los códigos 

de conducta poseen naturaleza privada, sin perjuicio de su refrendo público, y las 

obligaciones que en ellos se establecen derivan de la libre adhesión del empresario o 

profesional al código o a la asociación o institución que aprueba y administra el código, 

y no de una previsión legal, reglamentaria o administrativa”. De esto se deduce, sensu 

contrario, que no deben considerarse códigos de conducta, a los efectos que estamos 

tratando, todos aquellos “aprobados por disposiciones reglamentarias o cuya 

obligatoriedad resulta de una disposición legal, reglamentaria o de la pertenencia del 

empresario o profesional a la entidad o corporación que los aprueba para sus 
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miembros cuando esa pertenencia viene legalmente impuesta, como puede ser el caso 

de los códigos deontológicos de las profesiones colegiadas”.    Por su parte De la Cuesta 

Rute, después de examinar el fenómeno de la autorregulación como respuesta “a la 

tendencia actual a escapar del mundo del derecho y de sus procesos propios de 

realización”, descartando que pueda remitirse en rigor al campo de la ética, concluye 

que se debe insertarse dentro de la esfera jurídica en el campo de la autonomía de la 

voluntad afirmando que “llegados al trance de tener que adscribir a un determinado 

locus dentro del derecho el fenómeno de la autorregulación, forzoso es reconocer que 

no hay otra posibilidad que la de remitirlo al campo de la autonomía de la voluntad 

desde el momento en que las normas que lo integran son de producción no estatal no 

tampoco pueden estimarse usos sociales susceptibles de ser consideradas costumbres”. 

 

Sin embargo no faltan autores que, partiendo igualmente de la naturaleza privada de 

los códigos de conducta, no admiten sin embargo la equiparación de estos a los 

contratos, precisamente por considerar que no tendrían fuerza de obligar al no existir 

una vinculación efectiva de las partes. En este sentido Vigil de Quiñones afirma que 

“los CDC como tales no son contrato en tanto no existe la vinculación de dos partes 

sobre el comportamiento a que el código de conducta se refiere (art. 1089,1254 CC)”. 

Admitiendo, no obstante que “las entidades que se comprometan por un código de 

conducta podrían incorporar el contenido del mismo como parte del contrato que con 

otras personas celebren”, y en todo caso, “a falta de docha incorporación, que estimo 

la opción más segura, cabría llevar a cabo la incorporación, vía la consideración del 

código de conducta como publicidad, en los términos del art. 61 TRLGDU”. En la misma 

línea Rafael Illescas señala que “la estructura contractual de la autorregulación, no 

obstante, no parece fácilmente admisible ante la habitual ausencia de la mencionada 

contraparte y del subsiguiente concierto de voluntades. (…) La amplia, potencialmente 

ilimitada, cantidad de las personas para las que normas autorreguladoras y códigos de 

conductas constituyen fuentes de derecho es, no obstante la otra gran diferencia que 

los separa del contrato: no hay relatividad en el código”. 

 

Hay otros que, sin ser tan precisos en cuanto a la negación del carácter contractual de 

los códigos de conducta, tampoco lo llegan a admitir, como Maluquer de Motes, quien 

los define como “un estilo, unos usos normativos o legislativos”, afirmando que “son 

una forma de hacer que se crean en el marco de una comunidad de empresas, o en una 

asociación de éstas, o en un sector de actividad determinado, y en la medida en que los 

asumen, es obligatorio para todos sus miembros”. Concluye este autor con que “la 

configuración y proyección de la autonomía de la voluntad permite configurar los 

códigos de conducta y considerarlos como costumbre”. 
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Sin embargo, ante esta postulación de los códigos de conducta como costumbre, 

hemos de rechazar tal posibilidad puesto que en primer lugar la costumbre requiere 

prueba, tal y como establece el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por 

otra parte se originaría un conflicto al lograr su eficacia si no existe voluntad de 

cumplimiento por parte del autorregulado. En este sentido viene a aclarar De la Cuesta 

que en los códigos de conducta no se da ninguna caracterizadora de la costumbre, 

puesto que “si su manifestación por medio de una práctica social pudiera discutirse no 

es posible hacerlo respecto de la indiferencia del tiempo ni, menos todavía, por lo que 

se refiere a la convicción de que esa práctica constituye una regla de derecho necesaria 

ni tampoco por su racionalidad medida por su adecuación a la ley”. 

 

 

Los códigos de conducta en el Derecho positivo 

 

Si bien, como decíamos, no existe una definición clara en el derecho positivo de lo que 

son realmente los códigos de conducta, no por ello son pocas las referencias a ellos en 

normas que van desde el Derecho comunitario hasta el Derecho vigente de cada 

Estado miembro, sobre todo estos últimos años, a raíz de la crisis económica y 

financiera que ha generado una desconfianza generalizada en las instituciones 

tradicionales y en la forma de producción de unas normas cuya ineficacia para 

reconducir los problemas del tráfico cotidiano tanto de carácter jurídico como sobre 

todo económico se ha evidenciado de una manera tan clara.  Todo ello ha propiciado 

que las propias instituciones y autoridades promocionen este mecanismo alternativo 

de regulación. 

 

 

• Derecho comunitario 

 

En el ámbito comunitario encontramos una primera aproximación sobre lo que 

pretende establecerse como “concepto” de código de conducta en el art. 2 de la 

Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo, al definirlo como “acuerdo o conjunto de 

normas no impuestas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un 

Estado miembro, en el que se define el comportamiento de aquellos comerciantes que 

se comprometen a cumplir el código en relación con una o más prácticas comerciales o 

sectores económicos concretos”. Sin entrar a precisar su concepto existe un gran 

número de disposiciones dentro de este ámbito comunitario, de carácter sectorial, en 

las que expresamente o bien de una manera más indirecta se hace referencia a los 

códigos de conducta, imponiendo su utilización con el objetivo de lograr mejor la 

consecución de los fines propios en muy diversos campos.  
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Así, por ejemplo, además de la mencionada Directiva 2005/29/CE, sobre prácticas 

comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los comerciantes y 

clientes en el mercado interior, se refieren a estos instrumentos de regulación la 

Directiva 97/55/CE, de 6 de octubre, sobre publicidad engañosa; la Directiva 

2006/123/CE, sobre calidad de los servicios en el mercado interior; la Directiva 

2008/122/CE, de 14 de enero de 2009, sobre protección de los consumidores con 

respecto a determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de 

bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de 

reventa y de intercambio; la Directiva 2010/13/UE del Parlamento y del Consejo, de 10 

de marzo, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias 

y  administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación  de servicios de 

comunicación audiovisual; la Directiva 2009/138/CE del Parlamento y del Consejo, de 

25 de noviembre, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y 

reaseguro y su ejercicio; la Directiva 2007/65/CE del Parlamento y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo, 

sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de 

radiodifusión televisiva; la Directiva 2008/52/CE del Parlamento y del Consejo, de 21 

de mayo, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles; la 

Directiva 2003/125/CE de la Comisión, de 22 de diciembre, sobre la presentación 

imparcial de las recomendaciones de inversión y la revelación de conflictos de 

intereses; la Directiva 2003/6/CE del Parlamento y del Consejo, de 28 de enero, sobre 

operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado; la Directiva 

2002/65/CE del Parlamento y del Consejo, de 23 de septiembre, sobre 

comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores; la 

Directiva 2002/73/CE del Parlamento y del Consejo, de 23 de septiembre, que modifica 

la Directiva 76/207/CEE del Consejo, sobre aplicación del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 

promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; la Directiva 2002/22/CE del 

Parlamento y del Consejo, de 7 de marzo, sobre derechos de los usuarios en relación 

con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas; la Directiva 2000/78/CE 

del Consejo, de 27 de noviembre, que establece un marco general para la igualdad de 

trato en el empleo y la ocupación; la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio, 

sobre aplicación del principio de igualdad de trato de las personas en relación a su 

origen racial o étnico; la Directiva 2000/31/CE del Parlamento y del Consejo, de 8 de 

junio, sobre determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 

información y en particular sobre comercio electrónico en el mercado interior; la 

Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre, sobre tratamiento 

de datos personales y libre circulación de los mismos; la Resolución del Parlamento, de 

13 de marzo de 2007, sobre responsabilidad social corporativa; la Recomendación de 
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la Comisión de 7 de abril de 1992, sobre códigos de conducta para la protección de los 

consumidores en materia de contratación a distancia; la Resolución del Parlamento de 

18 de noviembre de 2008, sobre mejora de la educación y protección al consumidor en 

materia de crédito y finanzas. 

 

• Derecho español 

 

En Derecho español la definición citada del artículo 2 de la Directiva 2005/29, de 11 de 

mayo, la encontramos en la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el 

régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la 

protección de los consumidores y usuarios. No obstante, hace ya muchos años que los 

códigos de conducta se mencionaban en otras normas sectoriales dentro de nuestro 

ordenamiento, como por ejemplo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales en su art. 32; el art. 18 de la Ley 32/2002, de 11 de 

enero sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, que ha 

sido modificado por la Ley 56/2007 de Medidas de Impulso a la Sociedad de la 

Información; el art. 10 del Reglamento del Registro de Fundaciones aprobado por R.D. 

1611/2007 de 7 de diciembre; los arts. 52 a 54 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, por la 

que se aprueba el Estatuto básico del empleado público; y el art. 12 de la Ley 7/2010, 

de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.  

 

En la última disposición que citamos, de la Ley General Audiovisual (LA) se establecen 

dos mecanismos, uno para el control de legalidad del propio código y otro para 

garantizar su cumplimiento:  

 

Artículo 12. El derecho a la autorregulación del prestador del servicio de 

comunicación audiovisual. 

 

• Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen el derecho a 

aprobar códigos en los que se regulen los contenidos de la comunicación 

audiovisual y las reglas de diligencia profesional para su elaboración. 

Dichos códigos deberán prever mecanismos de resolución de reclamaciones 

pudiendo dotarse de instrumentos de autocontrol previo, individual o 

colectivo. 

• Cuando un prestador apruebe un código por sí solo, o bien en colaboración 

con otros prestadores, o se adhiera a un código ya existente, deberá 

comunicarlo tanto a las autoridades audiovisuales competentes como al 

organismo de representación y consulta de los consumidores que 

correspondan en función del ámbito territorial de que se trate. Para los 

prestadores de ámbito estatal, dicho órgano es el Consejo de Consumidores 
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y Usuarios. La autoridad audiovisual verificará la conformidad con la 

normativa vigente y de no haber contradicciones dispondrá su publicación. 

• Las autoridades audiovisuales deben velar por el cumplimiento de los 

códigos y, entre éstos, del Código de Autorregulación de Contenidos 

Televisivos e Infancia. 

• Los códigos de autorregulación deberán respetar la normativa sobre 

defensa de la competencia. Las funciones de la autoridad audiovisual a los 

efectos del apartado 2 del presente artículo se entienden sin perjuicio de las 

facultades de revisión de las autoridades de defensa de la competencia a 

este respecto. 

 

Este precepto es un ejemplo de la necesidad de establecer sistemas de aplicación y de 

adaptación de los propios códigos de conducta ante el riesgo de su pérdida de eficacia 

por el paso del tiempo, tal y como apunta Trías Pintó: “en múltiples ocasiones las 

empresas generan instrumentos de autorregulación, como es el caso de los códigos de 

conducta, pero con el paso del tiempo no se revisan, pierden vigencia. Para evitar esta 

pérdida de eficacia, es preciso establecer fórmulas de seguimiento y evolución de los 

códigos de conducta, valorar periódicamente su correcta aplicabilidad y, en su caso, 

ajustar y adaptar los mismos a los nuevos escenarios y circunstancias de la empresa”. 

 

• Jurisprudencia 

 

La jurisprudencia sobre códigos de conducta en España hasta el momento puede 

calificarse, en palabras de Soro Russell como “una casuística desigualmente distribuida 

y con una relevancia limitada en cuanto al fondo”. En su estudio sobre las 39 

resoluciones recaídas en los últimos veinte años en las que bien de manera directa o 

tangencialmente se trata el tema de los códigos de conducta, concluye que “su 

importancia es todavía bastante limitada, tanto desde un punto de vista cuantitativo 

como cualitativo”, atribuyendo este hecho a que sólo en muy pocas ocasiones los 

tribunales han optado por pronunciarse explícitamente sobre la naturaleza o efectos 

de los códigos de conducta. No obstante, a continuación hacemos una breve reseña 

sobre aquellos pronunciamientos más significativos hasta la fecha: 

 

• SAP Madrid, Civ. Sec. 9ª, de 4 de noviembre de 2003, Ponente: José Luis Durán 

Berrocal (JUR 2004/88372).- En  un  supuesto  de  utilización  ilegítima de 

tarjetas bancarias por persona distinta de su titular, se dirimía sobre la cuestión 

de la diligencia contractual exigible al titular demandante en su deber de 

custodia del plástico, en el que se concluyó que al no haber actuado con la 

debida diligencia no se podía aplicar al caso las disposiciones del código de 

conducta del Sector Bancario Europeo, que atempera la responsabilidad del 
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usuario, tratándose en este caso de un código de conducta integrado a contrato 

mediante acuerdo expreso o tácito de los contratantes o que incluso habría 

podido serlo sin su consentimiento. 

 

• SAP Madrid, Civ. Sec. 12ª, de 11 de octubre de 2004, Ponente: José María 

Celemín Porrero (AC 2006/1103).- El litigio venía suscitado por la supuesta 

contratación irregular de un servicio telefónico de tarot como línea 906 por una 

operadora de telefonía, estando regulada la prestación de dichos servicios 

telefónicos de tarificación adicional por un código de conducta que establecía 

que dichos servicios debían de ser prestados por una línea 903, instando la 

resolución unilateral del contrato por haberse violado el contenido del código. 

La Audiencia declaró la resolución del contrato al entender que se había 

producido un incumplimiento grave o esencial, al contratarse la prestación del 

servicio telefónico a través de una línea abierta a cualquier usuario cuando 

debía haberse contratado una de acceso restringido, circunstancia que se 

ocultaba en el contrato. Sin embargo, el código al que aquí se hace referencia 

es de los denominados “administrativos”, y por tanto su carácter imperativo se 

deriva de que es impuesto desde la Administración a las partes, si bien en este 

caso la propia sentencia admite que su fuerza vinculante provenía del 

sometimiento voluntario de las partes en el contrato. 

 

• SAP Madrid, Civ. Sec. 10ª, de 13 de febrero de 2006, Ponente: Teresa Puente-

Villegas y Jiménez de Andrade (JUR 194825).- Se trata de un supuesto sobre 

relaciones contractuales a corto plazo, concretamente de un contrato de cesión 

de local (hotel) para la organización de un congreso en el que la parte 

incumplidora justifica su actuación alegando que había cumplido con lo 

dispuesto en el Código de Conducta de Agencias y Hoteles suscrito en 1966 

entre la ECTAA y la HOTREC. En este caso se trataría de hacer valer un 

instrumento emitido por entidades ajenas a las partes. Sin embargo no 

podemos concluir si se admitiría su aplicación, puesto que el Tribunal 

únicamente se refiere a ello para señalar que se trata de una alegación nueva y 

que para que fuera tenida en cuenta debía haber sido alegada en primera 

instancia.  

 

• Auto AP Barcelona, Civ. Sec. 14, de 16 de septiembre de 2002, Ponente: Enrique 

Alavedra Farrando (JUR 2003/22233).- En este caso se decide sobre un 

supuesto de relaciones contractuales a largo plazo, en relación a un contrato de 

franquicia que incluía una cláusula de sumisión jurisdiccional que es calificada 

como abusiva, por una parte de acuerdo con la legislación vigente, al 

considerarla ambigua, inconcreta y desequilibrante para el franquiciado, al 
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establecer dos fueros a elección del franquiciador, y que asimismo fue 

declarada contraria al Código de Conductas Leales en materia de Franquicia, 

más conocido como “Código Belga”, que establece que a competencia sea 

atribuida a los tribunales del lugar del establecimiento del franquiciado.  

 

• Sentencia JPI Bilbao nº 10, de 12 de enero de 2004, Ponente Edmundo 

Rodríguez Achutegui (AC 171).- El juzgador pone en este caso de relieve la 

existencia de un código de conducta anexo al contrato de distribución de 

productos de telefonía que unía a las partes, al hacer referencia a que según 

dicho código se considera “fraude del distribuidor” determinadas conductas de 

éste. La compañía telefónica actora exigía la indemnización de los perjuicios 

causados por la venta fraudulenta de sus productos por la distribuidora, quien 

no vendía los terminales telefónicos con el fin de incorporar a sus titulares a la 

red de telefonía de la demandante, incumpliendo así el objeto principal del 

contrato. Se concluye que el conjunto de obligaciones asumidas en virtud del 

contrato y del código anexo han sido incumplidas por la distribuidora 

demandada por haber vendido un elevado número de productos sin que tal 

venta haya supuesto la incorporación de los adquirentes a la red de la actora. 

En este caso no se trataba de un código externo, ni dispuesto unilateralmente 

por la fabricante, ni tampoco de un código incorporado al contrato mediante 

Condiciones Generales de la Contratación, sino que era parte integrante y 

originaria del contrato. Del fallo se evidencia la naturaleza contractual del 

código de conducta al ser incorporado al contrato y ser asumido por los 

contratantes como parte integrante del mismo, pudiéndose inferir su eficacia 

vinculante y obligatoria entre las partes. 

 

• SAP Vizcaya, Civ. Sec. 5ª, de 22 de diciembre de 2006, Ponente María Elisabeth 

Huerta Sánchez (JUR 2007/98771).- En esta ocasión se vuelve a poner de 

manifiesto la naturaleza contractual del código de conducta inserto en un 

contrato de distribución de productos de telefonía. La Audiencia desestima 

íntegramente el recurso de la apelante entendiendo que había quedado 

acreditado el fraude del distribuidor y el incumplimiento del objeto principal 

del contrato, especialmente en relación al código de conducta suscrito por las 

partes, por el hecho de que la gran mayoría de los “packs” y terminales 

vendidos no se destinasen a la finalidad acordada. Se reconoce así validez y 

plena eficacia jurídica a las disposiciones del código, lo que supone admitir que 

es fuente de obligaciones, y por ende su incumplimiento faculta para instar la 

resolución contractual.  
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• SAP Madrid, Civ. Sec. 18ª, de 16 de marzo de 2005, (AC 431).- Nuevamente se 

trata de un litigio en materia de telefonía, este caso entre dos operadoras, en el 

que la actora consideraba que el sistema de preasignación utilizado por la 

demandada para obtener clientes, en virtud del cual éstos no tenían ni siquiera 

la posibilidad de dar su consentimiento, constituía un supuesto de competencia 

desleal. La demandada-apelante afirmaba por su parte haber actuado 

diligentemente para prevenir o evitar el daño a través de la inserción, en los 

contratos concluidos con los distribuidores, de un código de conducta relativo a 

las relaciones comerciales, y que por tanto quedaba exonerada de 

responsabilidad. La Audiencia confirma en su integridad la Sentencia de 

instancia afirmando que la apelante era responsable de las prácticas 

fraudulentas realizadas por sus distribuidores, resaltando el hecho de que ni la 

propia apelante ni sus distribuidores respetaron el contenido de su código de 

conducta y señalando que “de haber cumplido dichas normas de conducta 

hubiera evitado situaciones como la presente”.  

 

• SAP La Coruña, Civ. Sec. 4ª, de 21 de mayo de 2008, Ponente: Teresa Puente-

Villegas y Jiménez de Andrade (AC 1151).- En este caso un agente demanda al 

empresario exigiendo comisiones generadas por las ventas realizadas y a su vez 

es reconvenido por el empresario por las comisiones que habían sido cobradas 

en exceso, instando ambos la resolución contractual. La Audiencia, en su fallo, 

pone de manifiesto la existencia de un código de conducta y relación comercial 

anexo al contrato de agencia que unía a las partes y que exigía la ejecución del 

contrato conforme a los principios de confianza y buena fe.  

 

• SAP Madrid, Civ. Sec. 11ª, de 24 de mayo de 2004, Ponente: Jesús Gavilán López 

(JUR 227317).- Este supuesto trata sobre la demanda de unos laboratorios a la 

Asociación para la Autorregulación de la Publicidad Comercial (Autocontrol), 

por difundir una resolución de su jurado en la que se condenaba a la actora, 

que no era miembro de la asociación y había rechazado expresamente 

someterse al procedimiento de resolución de conflictos previsto por la propia 

demandada, por haber realizado una campaña de publicidad contraria a las 

disposiciones del código de conducta de la asociación en dicha materia. Se 

trataba aquí de dilucidar si una resolución emitida por el órgano (jurado) 

previsto por Autocontrol para la aplicación del código era vinculante o no para 

una empresa que no se había adherido al código ni había prestado su 

consentimiento para someterse al procedimiento de resolución de conflictos. 

La Audiencia estimó parcialmente el recurso de la demandante considerando 

que la resolución condenatoria publicada fue dictada sin competencia para ello, 

puesto que sólo podía exigirse el cumplimiento del código y sometimiento al 
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procedimiento previsto a los asociados y en su caso a aquellas personas que 

hubiesen aceptado de forma libre, voluntaria y por escrito someterse a dicho 

procedimiento. 

 

• Resolución del TDC de 13 de julio de 1998, Ponente: Eugenio Bermejo Zofío (AC 

9041).-  Se trata en este caso de un incumplimiento por parte de dos miembros 

de la Asociación Española de Calas Rurales (AECR) sobre un “acuerdo de 

protección del ámbito territorial originario”, quienes fueron expulsados de la 

asociación por instalarse en el territorio de otras Cajas rurales. Las dos cajas 

expulsadas denuncian la actuación de la asociación por entender que se trataba 

de una práctica contraria a la defensa de la competencia. En la resolución del 

conflicto el Tribunal de Defensa de la Competencia se refiere a que una de las 

Cajas afectadas había acordado limitar mediante un código de conducta la 

expansión de una de las denunciantes en su territorio de actuación.  

 

• Resolución del TDC, de 19 de diciembre de 2002, Ponente: Javier Huerta Trólez 

(JUR 2003/26990).- El TDC autoriza la creación de un código de conducta de 

publicidad en materia de Tabaco, con carácter vinculante para todos los 

miembros de la Asociaicón de Empresarios del Tabaco encargada de la 

elaboración del código, justificando su decisión en que, si bien se limitaba la 

capacidad publicitaria y comercial de los empresarios, se perseguía un fin de 

interés público que debía prevalecer, cual era evitar los efectos no deseados 

sobre menores de edad y advertir a todos los consumidores de los efectos 

nocivos para la salud derivados de su consumo.  

 

• Resolución del TDC, de 2 de enero de 2006, Ponente: Sr. Comenge Puig (JUR 

46691).- En este caso, la Federación Española de Industrias de Alimentación y 

Bebidas (FIAB) había solicitado la autorización para aprobar un código de 

autorregulación publicitaria de la publicidad de alimentos dirigida a la 

protección de menores, prevención de la obesidad y a la salud (Código PAOS), 

en el que se preveía el deber para los adherentes de someter sus anuncios al 

dictamen técnico previo (copy advice) de Autocontrol. El TDC autorizó el código 

por tratarse de limitaciones de la capacidad comercial de los miembros de FIAB 

justificadas en todo caso por fines de interés general y especialmente por la 

protección de colectivos especialmente vulnerables, como son los menores, si 

bien la autorización fue concedida tan sólo por un período de tres años para 

comprobar los efectos del control previo en ls condiciones de competencia.  

 

• Resolución de la CNC, de 28 de abril de 2008 (AC 1775).- El Consejo de la 

Comisión Nacional de la Competencia tuvo que pronunciarse en esta ocasión 
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sobre si la existencia y actividad de una asociación como Autocontrol constituía 

una práctica restrictiva de la competencia que limita la capacidad o libertad 

comercial de los empresarios asociados a través del control y sanción de sus 

actividades publicitarias, cuando fueran consideradas ilícitas conforme a la 

normativa recogida en sus códigos de conducta. Finalmente no se consideró 

que la asociación restringiera la capacidad comercial de las empresas, 

considerando que los códigos de conducta, ni constituían acuerdos colusorios 

entre empresas ni imponían normas más estrictas que las exigidas legalmente, 

puesto que se limitaban únicamente a compendiar la normativa legal y 

jurisprudencia existente en las que “las prohibiciones o limitaciones de la 

libertad publicitaria están ya presentes”. De esta Resolución podemos deducir 

que tanto el código de conducta como el órgano encargado de su aplicación 

implican la existencia de una voluntad de someterse a unas normas reguladoras 

de la conducta en el sector que se trate, que pueden conllevar restricciones de 

la autonomía privada y de la libertad comercial, y que esa manifestación de la 

voluntad o consentimiento emitido por quien se adhiere al código conlleva 

asimismo la sumisión al órgano correspondiente encargado de la aplicación del 

mismo y garante del cumplimiento de sus normas de conducta, que podrá 

imponer sanciones en caso de incumplimiento.  

 

 

Clasificación de los Códigos de Conducta 

 

A los efectos de establecer una clasificación inicial de las distintas manifestaciones de 

este fenómeno de la autorregulación en la multitud de códigos que si bien en la gran 

mayoría de las ocasiones se les da la calificación “de conducta” no faltan otros cuya 

forma y objeto es aparentemente la misma que la de éstos y que se denominan 

“éticos”, “de buenas prácticas”, “de buen gobierno”, etc., hemos de fijarnos en primer 

lugar en las distintas clasificaciones que han sido apuntadas hasta el momento por 

diversos autores, desde puntos de vista muy distintos.  

 

Así, por ejemplo, Vigil de Quiñones clasifica a los códigos de conducta por su origen, 

distinguiendo los que proceden de las empresas con carácter individual, de aquellos en 

los que son varias empresas las que se comprometen entre sí o por igual, y que a su 

vez puede ser mediante la partencia a asociaciones o confederaciones, y aquellos otros 

supuestos en los que interviene la Administración, bien fomentando la elaboración de 

los códigos o elaborándolos ella misma.  

 

Cavanillas Múgica ofrece una clasificación atendiendo a varios criterios:  en primer 

lugar por su origen, colectivos o individuales, según procedan de una asociación o 
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grupo empresarial o bien de una sola empresa; por su destinatario, que pueden ser 

públicos o privados según regulen las relaciones del empresario con el exterior o 

aquellos que pueden calificarse como de protocolos de actuación internos; en tercer 

lugar según estén administrados por una entidad de gestión, evaluación o concesión, o 

no estén administrados, siendo entonces “libres, o meras propuestas”, distinguiendo 

asimismo aquellos códigos certificados por la Administración, como por ejemplo 

aquellos en materia de comercio electrónico con consumidores en los que se otorga un 

certificado de calidad si se ajusta a su Reglamento; por último, por razón de su 

materia, los clasifica en sectoriales (en materia comercial, de protección de datos 

personales, ecológicos, sociolaborales, de responsabilidad social corporativa,…), 

deontológicos (que corresponden a las profesiones colegiadas), y los llamados 

“códigos éticos” o “de honor” que quedarían fuera de nuestro estudio.  

 

El Profesor De la Cuesta hace una clasificación atendiendo a la conducta que regula el 

código de conducta; así distingue por un lado los llamados “códigos de buen gobierno” 

o “gobernanza”, normalmente relacionados con el Mercado de Valores, que podrían 

calificarse como “internos”, otros se afirman con referencia a la publicidad 

independientemente del mercado al que se dirijan, que se diferencian de aquellos que 

se centran en aspectos concretos de un mercado determinado (consumo, salud, 

infancia,…), o aquellos que regulan comportamientos de los sujetos que afectan 

directamente a la estructura del mercado.  

 

Soro Russell, basándose en los distintos pronunciamientos de los Tribunales sobre la 

materia dibuja una posible clasificación atendiendo a tres criterios: en primer lugar por 

el tipo de relación de las partes, dentro de los cuales habría que distinguir los que 

regulan relaciones contractuales de larga duración (de distribución comercial o 

franquicia, que son intuitu personae, al basarse en la confianza),  los que constituyen el 

propio contrato o motivan su formación para su introducción en el mismo, y los que se 

integran a contratos ya existentes mediante acuerdo expreso o tácito, cabiendo 

también la posibilidad de incorporación sin consentimiento; en segundo lugar por su 

contenido, existiendo unos que se ocupan de regular la conducta comercial en 

atención a la Competencia, otros que se refieren a meras costumbres familiares, y 

otros que reproducirían normas ya recogidas en textos legales; en tercer lugar por su 

origen, en tanto hayan sido promulgados por el poder público, en cuyo caso se 

calificarían de “imperativos”, o bien procedan de la autonomía de la voluntad de las 

partes.  

 

La Profesora Martín García los distingue en primer lugar por el órgano del que emanan, 

según provengan de la Empresa o de la Administración; en segundo lugar por quién 

suscribe el código, pudiendo ser entonces individuales o colectivos según los sujetos 
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que intervengan; y por último en cuanto a su finalidad, según la materia que regulen 

(competencia, consumo,…).  

 

Por su parte Massaguer apunta una clasificación dentro del ámbito de la Competencia 

Desleal, en función de la finalidad concurrencial de la conducta, distinguiendo los casos 

en los que se refieren a cualesquiera aspectos de la actividad concurrencial, de 

aquellos otros que sólo se refieren a uno sólo, y a su vez de otros que se refieren a 

varios aspectos concretos, como por ejemplo publicidad, comunicación y contratación 

electrónica. 

 

Partiendo pues, de estos diferentes puntos de vista a la hora de señalar las diferencias 

entre unos y otros códigos de conducta, podemos hacer una clasificación sistemática, 

sin ánimo de exhaustividad, que responda al siguiente esquema: 

 

• Por su origen, dependiendo del sujeto del que emanan: 

 

• Empresa 

• Unilaterales o individuales, una sola empresa 

• Multilaterales o colectivos, varias empresas 

• Grupo empresarial 

• Asociación 

• Administración, los llamados “códigos administrativos” 

• Para fomentar la elaboración de códigos de conducta en el seno 

de la empresa privada 

• Elaborando el código de conducta la propia Administración, 

dotándolo así de carácter imperativo 

 

• Por su destinatario, dependiendo de a quién se dirigen: 

• A otros empresarios. Relaciones empresario-empresario. Ad intra. 

• A consumidores o usuarios. Relaciones empresario-consumidor. Ad 

extra. 

• El propio empresario que elabora el código. Relaciones internas de la 

empresa. Protocolos, Códigos de Buen Gobierno Corporativo, de 

Gobernanza, etc. 

 

• Por su contenido, dependiendo de la clase de conducta que regulan: 

• Reguladores de la conducta comercial 

• En un mercado específico 

• En cualquier mercado 

• Reguladores de conductas internas. (Códigos de Buen Gobierno) 
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• Que reiteran normas recogidas en textos legales 

 

• Por su forma: 

• Administrados.- cuando hay una entidad encargada de la gestión, 

concesión y evaluación (sellos de calidad), que puede ser: 

• Entidad privada específicamente prevista en el propio código. 

• Administración Pública, que emite un Certificado. (por ejemplo, 

en materia de comercio electrónico con consumidores, existe un 

certificado de calidad que se otorga si el código se ajusta al 

Reglamento) 

• No administrados.- cuando no se prevé ninguna entidad que se 

encargue de la gestión del código. 

 

• Por su materia, dependiendo de la actividad que regulen: 

• En materia comercial. Sectoriales: publicidad, consumo, distribución 

comercial, protección de datos personales, comercio electrónico, 

sanitarios, de responsabilidad social corporativa, sociolaborales, etc. 

• Reguladores de conductas con finalidad concurrencial: 

• Abarcando cualquier aspecto de la actividad concurrencial 

• Alcanzando sólo uno o varios aspectos de la actividad 

concurrencial. 

• Códigos éticos o de honor 

• Códigos deontológicos 

 

• Por el tipo de relación que une a las partes: 

• Relaciones contractuales de larga duración, que se basan en la 

confianza, intuitu personae: contratos de distribución comercial, 

agencia, franquicia, bancarios, etc. 

• Integración en el contrato 

• De forma simultánea a la formación del contrato 

• Incorporación posterior a un contrato preexistente: 

• Como condiciones generales de la contratación 

• De forma expresa 

• De forma tácita 

• Sin consentimiento de la otra parte 

 

 

Contenido y características de los Códigos de Conducta  

 

• Normas que no reiteren preceptos previstos en disposiciones legales 
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La característica principal de todo código de conducta y premisa mayor para su 

consideración como tal es que las normas que contiene, reguladoras de las conductas 

que en cada caso vayan a ser objeto del código, procedan de la autonomía de la 

voluntad de las partes, no cabiendo por tanto que el contenido del código se limite a 

reiterar, o concretar sin ampliar, literal o sustancialmente normas ya contenidas en 

preceptos legales o reglamentarios. Así se deduce de la propia naturaleza privada de 

estas normas que señalábamos al principio, y asimismo de la definición de la Directiva 

2005/29/CE, en su artículo 6.2.b), traspuesta por el artículo 5.2 LCD, que los caracteriza 

por contener “normas no impuestas por disposiciones legales, reglamentarias o 

administrativas”. No obstante, hemos de precisar que nada impide que un código de 

conducta recoja entre sus normas reiteraciones o concreciones sobre mandatos 

legales, siempre y cuando no cambie el sentido o alcance de estos mandatos; lo que se 

pretende poner ahora de relieve es que para que un código de conducta sea 

considerado como tal ha de contener unas normas que emanen de la libre voluntad de 

las partes, y que si ésta puede coincidir en parte con determinadas previsiones legales, 

reglamentarias o administrativas, debe en todo caso ir más allá. En modo alguno 

puede quedar limitado todo el contenido del código a dichas normas legales o 

administrativas, puesto que en tal caso se desvirtuaría la esencia misma de la 

autorregulación, al reducirse a una mera redundancia carente de valor jurídico por la 

sencilla razón de que la vinculación en tal caso vendría dada por la propia ley o 

reglamento que se reitera. 

 

Por otra parte, siguiendo a Massaguer, desde la óptica del artículo 37 LCD, la 

característica de la no reiteración se evidencia de la misma configuración legal de los 

códigos de conducta que hace este precepto, al indicar que son asumidos 

“voluntariamente” por empresarios o profesionales. De esta manera si alguien que 

estuviera adherido en firme y hubiera hecho público en una práctica comercial su 

compromiso de observar un código de conducta que viene a reproducir o reiterar la 

norma del artículo 5.1 LCD, cometiera el acto de engaño allí previsto, la acción contra 

dicho sujeto no derivaría del incumplimiento del código sino de la propia infracción del 

articulo 5.1 LCD. Concluye este autor que “ni una ni otra nota característica, sea de los 

códigos (que no sean impuestas por disposición legal), sea de las obligaciones 

derivadas de ellos (que sean asumidas libremente), pueden predicarse de las normas 

que reprodujeran, en unos términos u otros, o concretaran las previsiones establecidas 

en preceptos legales o reglamentarios, ni de las obligaciones de cumplirlas”, 

advirtiendo que “la proclamación del empresario o profesional de estar sometido a un 

código de conducta que se limite a reproducir, en todo o en parte y con un tenor u otro, 

normas de carácter legal no queda necesariamente libre de todo reproche; de hecho, 

parece una candidata firme, si tiene la debida incidencia sobre el comportamiento de 
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mercado de los destinatarios a la vista de las circunstancias de hecho que la rodeen, a 

constituir un acto de engaño en el sentido del artículo 5.1.h) LCD, y no del artículo 21.1 

LCD”. 

 

Por último, en cuanto a esta característica de no reiteración de preceptos legales o 

reglamentarios, debemos hacer referencia a que las expectativas que generan en el 

destinatario del código de conducta se podrían ver frustradas en caso de que éste se 

limitara a reproducir dichas normas. Cavanillas Múgica, en el supuesto de un código de 

conducta destinado a consumidores apunta un supuesto en que el código frustraría la 

expectativa y que a su juicio debería ser tildado de publicidad engañosa: “el caso del 

código de conducta “didáctico” cuyo único contenido consistiera en explicar, de forma 

sencilla y clara, los derechos que la ley concede al consumidor”.  

 

• Vinculación 

 

Para que el empresario o profesional quede vinculado por el código de conducta se 

requiere que haya asumido el compromiso de observar las normas reguladoras de su 

conducta que están contenidas en el código. Se trata del consentimiento, como el 

primero de los requisitos exigidos para la existencia del contrato ex artículo 1261 CC. 

La existencia del consentimiento, de la voluntad de vincularse, es “expresión de la 

libertad creadora de la persona en el Derecho privado”. El consentimiento es  el punto 

de partida ineludible para predicar la obligatoriedad del código de conducta, pues de 

ello se deriva el carácter contractual del código, de cuya previsión partimos.  La 

vinculación consiste pues, en consentir en obligarse, en decidir que determinadas 

relaciones o situaciones jurídicas (conductas) queden regidas por las reglas y preceptos 

plasmados en el código, emanado de la autonomía privada. 

 

La vinculación ha de exteriorizarse, debe de haberse indicado mediante la 

“proclamación”, como exteriorización o declaración de la adhesión o sometimiento al 

código de conducta, y que en todo caso debe hacerse mediante una “práctica 

comercial”. Dicha práctica comercial consistirá, siguiendo el art. 2.d) de la Directiva 

2005/29/CE en una promoción, venta o suministro de productos o servicios. La 

indicación de la vinculación debe ser en sí misma una práctica comercial, o 

comunicación comercial, o bien estar integrada dentro de las manifestaciones 

contenidas en una práctica comercial. Dicha indicación de la circulación, además de 

poder ser reconocida, se requiere que pueda ser tenida en cuenta efectivamente por 

el destinatario de manera que pueda influir en su comportamiento. 

 

La manifestación de la voluntad, esto es, la indicación de estar vinculado al código, 

debe ser precisa, “debe consistir en una manifestación o proclamación de 
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sometimiento o aceptación de cumplimiento de las previsiones del código de conducta, 

sea hecha en términos expresos o en términos que leven al destinatario a entender que 

el empresario o profesional ha asumido las obligaciones específicamente impuestas en 

el código de conducta de que se trate; no vale, en cambio, una genérica indicación de 

pertenencia a las asociaciones responsables de un código”. 

 

Por último hemos de señalar que la manifestación de la vinculación debe hacerse en 

todo caso por el propio empresario o profesional, sin que pueda ser suplida por la de la 

entidad que elabora el código o la de otro empresario distinto adherido, sin perjuicio 

de lo dispuesto en el artículo 1259 CC que permite contratar a nombre de otro, lo que 

implicaría no sólo la declaración expresa del carácter heteroeficaz del acto  sino 

también la designación de la persona para la que se contrata, debiendo reunirse en 

este caso los requisitos de previa existencia de poder de representación y suficiencia 

del mismo. 

 

• Compromiso firme y verificable 

 

Esa vinculación, como consentimiento en obligarse, debe hacerse presente mediante 

la declaración. Así, por más que se defienda desde una posición voluntarista, en que 

prime la voluntad sobre la declaración, ha de admitirse que la voluntad sólo se conoce 

a través de su expresión, y además el papel prioritario de la voluntad queda limitado 

por la doble circunstancia de la dificultad probatoria de que la declaración corresponde 

a la verdadera voluntad y la más importante de que “el sujeto queda vinculado no en 

fuerza a la voluntad sino en fuerza al propio ordenamiento”. La declaración de la 

voluntad a través de la cual se manifiesta el consentimiento, como expresión de la 

vinculación, debe contener las características de firmeza y verificabilidad: 

 

• Firmeza 

 

 La firmeza del compromiso asumido en virtud del código de conducta se contrapone a 

aquel en el que tan sólo se expresara un propósito, objetivo, deseo o mera aspiración 

de ajustar la conducta a las propias normas del código, y constituye el presupuesto 

para que el mismo sea realmente fuente de obligaciones exigibles entre el que elabora 

el código  todo aquel que se adhiere a él. El compromiso de ajustar las prácticas 

comerciales (conductas) a las normas de un código de conducta debe conllevar pues, 

ineludiblemente, una obligación exigible en el ámbito subjetivo propio de quien ha 

manifestado su vinculación al código, bien sea la propia entidad que lo ha redactado o 

los que estén adheridos al mismo.  

 

• Verificabilidad 



 

 

 
DJV Abogados · Tfno: 915 764 464 · Email: djvabogados@djvabogados.com 

MADRID: C/Velázquez 75, 28006 Madrid, España 

18 
 

 

El compromiso de adhesión proclamado además de ser firme debe poder ser 

controlado, esto es, debe poder comprobarse la vinculación al código. Así lo exige la 

Directiva 2005/29/CE en su artículo 6.2 b).i al referirse a los requisitos para que el 

incumplimiento de las normas contenidas en un código de conducta pueda ser tenido 

en cuenta como acción engañosa. A este respecto hemos de confrontar esta previsión 

con la del artículo 37.4 LCD de que los códigos de conducta se doten de mecanismos 

de resolución de conflictos. Sin embargo, esta última previsión de la existencia de 

mecanismos de resolución, u órganos de aplicación del código, sólo es predicable a los 

códigos de conducta en cuanto regulan prácticas comerciales con consumidores, 

siendo el requisito de verificabilidad de aplicación a todo código de conducta. Por lo 

tanto, como indica Massaguer “esta precisión del artículo 37.4 LCD tan sólo viene a 

aclarar que en los códigos de conducta que regulan prácticas comerciales con 

consumidores el medio de verificación del compromiso manifestado y exteriorizado con 

firmeza es el propio sistema de resolución de conflictos que en su caso haya previsto el 

código en cuestión, mientras que en todos los demás casos el sistema de verificación 

podrá tener una configuración más flexible”. 
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