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I.- INTRODUCCIÓN 
 
 
Con la aprobación de la Directiva 2005/29/CE, sobre prácticas comerciales desleales1 

(en adelante, DPCD), el legislador comunitario establece una regulación sobre los actos de 
competencia desleal de las empresas que afectan a los intereses económicos de los 
consumidores. De este modo, el Derecho contra la competencia desleal sufrirá una 
fragmentación desconocida hasta el momento, consistente en un derecho contra la competencia 
desleal en el que –por un lado- las partes sean dos empresarios; y, por otro lado, en el que una 
parte sea un empresario y la otra un consumidor.  

 
El ejemplo más inmediato de esta fragmentación se prevé 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 usuarios2, en relación con las 
modificaciones que se introducen –entre otras- en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal3 (en adelante, LCD), y en la Ley 34/19988, de 11 de noviembre, General 
del Publicidad4 (en adelante, LGP), (y aunque se unificó la duplicidad normativa existente entre 
ambas leyes, al regular ciertas modalidades desleales), quebranta la unidad estructural 
establecida por la antigua LCD sobre las prácticas desleales, dividiéndolas en dos tipos: los 
actos de competencia desleal de carácter general, previstos en el Capítulo II de la Ley y los 
actos de competencia desleal exclusivamente contra los consumidores, establecidos en el 
Capítulo III del mencionado texto normativo.  

 
Esta división es más ficticia que real, toda vez que no podemos afirmar que el capítulo II 

de la LCD tipifica exclusivamente a aquellas prácticas desleales, cuyos destinatarios sean 
                                            
1 Para su consulta, ver la página Web de acceso al Derecho de la Unión Europea, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:ES:PDF, (visitada el 14/11/2010).  
2 Ver en la página Web del BOE, http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21162.pdf, (visitada el 
14/11/2010).  
3 Ver en la Base de Datos Legislativa on line de El Derecho, 
http://online.elderecho.com/frames_aplicacion.jsp?url_top=%2fbuscar.do&titulo=B%fasqueda&tipo_acceso, (visitada 
el 14/11/2010).  
4http://online.elderecho.com/frames_aplicacion.jsp?url_top=%2fbuscar.do&titulo=B%fasqueda&tipo_acceso=. 
(visitada el 14/11/2010) 
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exclusivamente empresarios o profesionales. No sólo porque el art. 19 LCD establece 
expresamente que tendrán la consideración de prácticas desleales con los consumidores las 
previstas en los artículos 4, 5, 7 y 8 LCD. Pero además, implícitamente, muchas de las 
conductas recogidas en el capítulo II son prácticas desleales con consumidores; a saber: la 
publicidad ilícita prevista en el artículo 18 LCD es un acto de competencia desleal dirigido contra 
los consumidores. Otro caso evidente se concreta en el artículo 16 LCD, en el que se exige que 
el tratamiento discriminatorio en materia de precios y ventas se dirija al competidor. Del mismo 
modo, la venta a pérdida, prevista en el art. 17 LCD, se califica como desleal cuando sea 
susceptible de inducir a error a los consumidores sobre el nivel de precios de otros productos o 
servicios en el mismo establecimiento. Y, finalmente, tanto los actos de confusión, recogidos en 
el artículo 6 LCD, como los actos de imitación (artículo 11 LCD) pueden ser dirigidos contra los 
consumidores.  

 
Como manifiesta el Prof. AURELIO MENÉNDEZ la competencia desleal no persigue la 

protección de posiciones jurídicas subjetivas, sino procura establecer derechos objetivos de 
abstención de conductas, para tutelar la competencia en interés de todos los participantes en el 
mercado5. Por lo tanto, esta división entre prácticas desleales entre profesionales/empresarios y 
los consumidores o entre empresarios/profesionales, no aporta nada más que imprecisión a la 
normativa vigente. Esta incertidumbre cobra una especial relevancia al regular los actos de 
imitación y comparación, como veremos más adelante.  

 
 
II.- CUESTIONES PREVIAS 
 
 
1.- Actos de Comparación e Imitación  
 
Tanto los actos de comparación (art. 10 LCD) como los actos de imitación (art. 11 LCD)  

son prácticas comerciales que pueden calificarse como lícitas o ilícitas (leales o desleales). Por 
lo tanto, a diferencia de las demás prácticas desleales, cuya determinación implica la deslealtad 
del acto (engaño, confusión, denigración, violación de secretos, etc.), la comparación y la 
imitación pueden ser comportamientos lícitos, que no constituyan un acto de competencia 
desleal.  

 
Ahora bien, consideramos que es necesario mantener la precisión y exactitud 

terminológica, que contemplaba la LCD, al describir los diferentes actos de competencia desleal. 
Por una parte, si una imitación origina un engaño en relación con el origen empresarial de los 
productos y/o servicios y, por otra parte, si una comparación origina un engaño en relación con 
las características u origen de los productos y/o servicios comparados, no deberían calificarse 
como prácticas engañosas. En el primer caso, si una imitación origina un engaño en atención al 
origen empresarial de los productos, o en relación con sus relaciones comerciales, mercantiles o 
económicas con otras empresas líderes en el sector, el acto debería calificarse como un acto de 
imitación desleal, toda vez que existirá la imitación de una creación material que origina un 
riesgo de asociación. En el segundo caso, si se entabla una comparación sobre parámetros o 
características engañosas de los productos, la publicidad no se convierte en engañosa, sino en 
una publicidad comparativa ilícita o desleal, toda vez que no han cumplido los requisitos de 
licitud de la publicidad comparativa. Ahora bien, ni esta publicidad comparativa se convierte en 
una práctica engañosa, ni el riesgo de confusión o riesgo de asociación se convierte en una 
práctica engañosa. 
                                            
5 MENÉNDEZ, A., La competencia desleal, Civitas, Madrid, 1988, p. 109 y ss..  
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La DCPD prevé en su artículo 6  las prácticas desleales que perjudican directamente a 

los consumidores, las cuales  se califica como prácticas comerciales engañosas. Dentro de esta 
categoría no sólo se incluye la publicidad engañosa, sino también ciertos supuestos de confusión 
y comparación (art. 6.2. a). Por lo tanto, son prácticas engañosas –por una parte- aquellos 
comportamientos realizados por el empresario que inducen a engaño sobre el origen empresarial 
de los productos y/o servicios o sobre sus relaciones comerciales o económicas, con otras 
empresas líderes en el sector; y, por otra parte, la publicidad comparativa, que origine confusión  
con cualesquiera productos, las marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas 
distintivas de un competidor.  

 
Ahora bien, existe un criterio doctrinal y jurisprudencial muy consolidado sobre los 

siguientes conceptos: 
 

• Cuando se atribuye erróneamente un origen empresarial distinto a los productos y/o 
servicios de un empresario, debido a una imitación previa, se denomina acto de 
confusión, no acto de engaño.  

 
• Cuando se le asigna verdadero origen empresarial, pero erróneamente el consumidor 

interpreta que las empresas poseen relaciones de tipo comercial, económico o 
mercantil con una empresa líder en el sector, entendiendo por tal, que sus productos 
y/o servicios ostentan una calidad similar al de tal empresa, se trata de un acto de 
imitación desleal, toda vez que, derivado de un acto de imitación, se ha causado un 
riesgo de asociación entre el público de los consumidores.  

 
Por lo tanto, cuando se produce un engaño en relación con el origen empresarial de 
los productos y/o servicios o en relación con las relaciones existentes entre dos o más 
empresas, dirigido a atribuir una mejora en la calidad de los productos y/o servicios del 
imitador, no deberían ser calificados como actos de engaño, toda vez que tienen su 
calificación específica como actos de confusión o actos de imitación desleal. 

 
• Cuando los actos de comparación están fundamentados en parámetros o 

características engañosas de los productos y/o servicios, esta comparación será 
desleal, no engañosa. Pues consideramos que el engaño es aquella conducta que 
induce o puede inducir a error en relación con las características de los  productos y o 
servicios. Por lo tanto, los actos de comparación sobre características engañosas de 
los productos y/o servicios, no debería calificarse como una práctica engañosa, sino 
como una comparación ilícita o práctica desleal.  

 
 
A la vista de lo anteriormente expuesto, reivindicamos, por una parte, que el engaño que 

genera un riesgo de confusión y/o asociación, no debería calificarse como una práctica 
engañosa sino como una práctica desleal; y, por otra parte, el engaño utilizado para comparar 
características sobre los productos y/o servicios, no será una práctica engañosa, sino una 
práctica desleal o una publicidad comparativa ilícita. Pues estos términos son mucho más 
específicos y concretos para determinar las diferentes modalidades de prácticas desleales.  

 
Hechas estas consideraciones, sólo nos resta aclarar que estudiaremos los actos de 

comparación y los actos de imitación originados por un engaño y consecuentemente calificados 
como prácticas desleales, pero no engañosas. En este sentido, cabe señalar, por una parte, que 
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los actos de comparación se examinarán en su totalidad, para comprender cuáles de ellos 
pueden calificarse como ilícitos por entablar la comparación sobre parámetros o características 
engañosas de los productos y/o servicios. Por otra parte, en relación con los actos de imitación 
nos centraremos en los apartados 1) y 2) del artículo 11 LCD, toda vez que el apartado 3) del 
mencionado artículo regula la imitación como estrategia encaminada a impedir u obstaculizar el 
asentamiento de un competidor en el mercado. Sin lugar a dudas, en esta práctica, el engaño ni 
es una acción relevante, ni una circunstancia determinante de la deslealtad, sino la reiterada 
imitación sistemática de prestaciones y/o imitaciones encaminadas a obstaculizar el 
asentamiento o el afianzamiento del competidor o competidores en el mercado. Por todo lo 
anteriormente expuesto, únicamente se analizarán los apartados 1) y 2) del artículo 11, relativos 
a la imitación, puesto que estas actuaciones pueden generar un engaño sobre el origen 
empresarial de los productos o sobre los vínculos comerciales, contables, económicos, etc. entre 
las empresas.  

 
1.- Actos de Comparación 
 
Los actos de comparación se regulan en el artículo 10 LCD, comprendido en el capítulo 

II del texto normativo. Dentro de los actos de comparación se prevé expresamente la publicidad 
comparativa. Aunque la esencia de la regulación de la publicidad comparativa se prevé en el art. 
10 LCD, el artículo 20 LCD, ubicado en el capítulo III de la citada Ley, establece que la 
publicidad comparativa podría calificarse como una práctica engañosa por confusión para los 
consumidores.  

 
¿Cuál es la razón que lleva al legislador a calificar la publicidad comparativa como una 

práctica engañosa por confusión para los consumidores?. Pues bien, la razón estriba en 
trasponer –exclusivamente- el contenido de la DPCD, que en el apartado 2.a) del artículo 6 y en 
el apartado 3) del artículo 14, establece que la modificación del apartado g) del artículo 3, bis de 
la DC 84/450/CEE6, debería redactarse en los siguientes términos: 

 
“3.1. La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará 
permitida cuando cumpla las siguientes condiciones: 
… 
h) que no dé lugar a confusión entre los comerciantes, entre el anunciante 
y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos 
distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor”. 
 

A nuestro modo de ver, la inclusión de la publicidad comparativa en el artículo 20 LCD 
no es demasiado acertada, toda vez que la mera inclusión como un requisito más de licitud en el 
artículo 10 LCD, evitaría graves problemas de interpretación en relación con los requisitos de 
licitud de la publicidad comparativa, cuando se trate de una práctica desleal entre 
empresarios/profesionales o cuando se califique como una práctica desleal entre 
empresarios/profesionales y consumidores. Pues, en el artículo 20 LCD, ha incluido como 
práctica engañosa por confusión con los consumidores, la publicidad comparativa que pueda 
desencadenar el riesgo de confusión. Sin embargo, el artículo 10 LCD no incluye como requisito 
de licitud el riesgo de confusión, o al menos no lo efectúa expresamente, toda vez que, en el 
apartado e) del mencionado artículo establece que “la comparación no podrá contravenir lo 
establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20, en materia de actos de engaño, denigración y 

                                            
6 Ver Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad 
engañosa y publicidad comparativa, en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0021:0027:ES:PDF, (visitada el 19/11/2010).  
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explotación de la reputación ajena”. Resulta sorprendente que, en ningún momento, se 
menciona el riesgo de confusión.  

 
 
2.- Actos de Imitación 
 
 
Los actos de imitación se regulan básicamente en el artículo 11 LCD. No obstante, 

consideramos que, para un entendimiento pleno de la figura de la imitación, debemos también 
analizar los artículos 6 y 12 LCD. Todos estos preceptos se ubican en el capítulo II LCD, 
regulando así las prácticas desleales, que poseen un ámbito de aplicación general. Sin embargo, 
al igual que en el caso anterior, en el capítulo III, relativo a las prácticas comerciales con los 
consumidores y usuarios,  se prevén dos preceptos, el art. 20, bajo el epígrafe Prácticas 
engañosas por confusión para los consumidores  y el art. 25 LCD, Prácticas engañosas por 
confusión, que en lugar de proporcionar más transparencia a la norma,  dificultan el 
entendimiento del acto de engaño o las prácticas engañosas, que, hasta el momento, se 
diferenciaban con bastante nitidez de los actos de confusión.  

 
En nuestra opinión, la regulación establecida en los artículos 20 y 25 LCD no aporta 

efectividad a la LCD, toda vez que los actos de confusión e imitación poseen una normativa 
plena a través de los artículos 6, 11 y 12 LCD. Tal y como veremos más adelante, al analizar 
todos estos preceptos, tanto el artículo 20 LCD, como el artículo 25 LCD no contribuyen con 
aspectos novedosos a reglar el riesgo de confusión, sino más bien califican los actos de 
confusión como prácticas engañosas, cuando –en realidad- son dos categorías diferenciadas de 
prácticas desleales.  

 
Una vez realizadas estas consideraciones, esta ponencia intentará analizar los actos de 

comparación y los actos de imitación, para deslindar los que son desleales de los que no lo son, 
pues estas prácticas comerciales pueden ser lícitas o ilícitas, a diferencia de los actos de 
engaño, que siempre, y en todo caso, son prácticas desleales.  

 
 

 
III.- ACTOS DE COMPARACIÓN Y ACTOS DE IMITACIÓN 
 
 
1.- Actos de comparación 
 
El artículo 10 LCD, ubicado en el capítulo II, que enumera los actos de competencia 

desleal, prevé una regulación específica para los actos de comparación, estableciendo lo 
siguiente:  

 
 

“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. 
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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 arts. 5, 
7, 9, 12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y explotación 
de la reputación ajena”. 
 

 
1.1. Concepto de actos de comparación 

 
 
De una primera lectura del precepto legal se desprende que la publicidad comparativa es 

un acto, entre otros, de comparación. De hecho, los actos de comparación se definen como 
actos de comparación pública. A la vista de la redacción de esa norma me pregunto qué otros 
actos de comparación pública existen, además de la publicidad comparativa. Para ello, en primer 
lugar, deberíamos recordar el concepto de publicidad, recogido en el artículo 2 LGP, que 
establece: 

 
“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”. 
 
 

Del concepto de publicidad recogido en el artículo 2 LGP se deduce que una 
comparación pública es una actividad publicitaria comparativa. Por lo tanto, cuando se realice 
una comparación pública se estará realizando una publicidad comparativa. Sin lugar a dudas, la 
redacción de este precepto origina cierta incertidumbre, pues podría pensarse que existen otros 
actos de comparación, independientemente de la publicidad comparativa, que pueden calificarse 
como actos de competencia desleal. Sin embargo, los estudios doctrinales de los actos de 
comparación, así como la jurisprudencia sobre los actos de comparación se centran en el 
análisis de la publicidad comparativa7.  

                                            
7 Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, «La publicidad comparativa», en Estudios de Derecho de la Publicidad. Universidad de 
Santiago de Compostela (Servicio de Publicacións e Intercambio Científico), Santiago de Compostela, 1989, pp. 205 
y ss..; “Reflexiones preliminares sobre la Ley de Competencia Desleal”, La Ley, n º 2, 1991, pp. 1179-1184, (también 
en ADI, 14, 1991, pp. 15-24; “La Publicidad Comparativa”, ADI 4, 1977, pp. 25-58; «La Comparación Publicitaria de 
Sistemas Económicos», ADI 1, 1974; pp. 31-50; DE LA CUESTA RUTE, Curso de Derecho de la Publicidad, Eunsa, 
Navarra, 2002, pp. 197 y ss..; GÓMEZ SEGADE, «Los análisis comparativos y la publicidad», Problemas Actuales del 
Derecho de la Publicidad, INP, Madrid, , 1984, pp. 231 y ss..; LEMA DEVESA,  “La represión de la publicidad desleal 
en la Ley General de la Publicidad, en la Ley de Competencia Desleal y en el Código Penal”, Boletín del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, nº 13, 3ª Época,, 1999, pp. 32-47; «Publicidad y publicidad desleal», Enciclopedia 
Jurídica Básica, Civitas, Madrid, 1995, pp. 5317 y ss., “Marcas, publicidad comparativa y competencia desleal”, El 
tratamiento de la marca en el tráfico jurídico-mercantil, Consejo General del Poder Judicial/ANDEMA, Madrid, 1994, 
pp209-227; “Supuestos de Competencia Desleal por Denigración y Comparación”, en BERCOVITZ, (coord..), 
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A la vista de lo expuesto, y centrándonos en la redacción del precepto, podemos señalar 

que el artículo 10 LCD recoge esencialmente la regulación prevista en la Directiva 2006/114/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y 
publicidad comparativa8, (en adelante, DC sobre publicidad engañosa y comparativa) en relación 
con la publicidad comparativa. Sin embargo, el legislador ha perdido la oportunidad de mejorar 
los inconvenientes de los que adolecía la regulación comunitaria de la publicidad comparativa, 
entre otros, la incompleta definición de la citada modalidad publicitaria.  

 
 

1.2. Delimitación de la figura de la publicidad comparativa. 

  
 Si analizamos la redacción propuesta por el artículo 10 LCD, ésta no recoge una 
definición sobre publicidad comparativa, a diferencia de lo que establece la citada DC, que en su 
apartado c) del artículo 2, define erróneamente la publicidad comparativa, al manifestar que “la 
publicidad comparativa es toda publicidad que alude explícitamente o implícitamente a un 
competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor”. Pues bien, esta definición no 
se corresponde con la publicidad comparativa, sino, en todo caso, con la publicidad alusiva. Para 
que exista comparación es necesario que en la definición se contemplen otros requisitos, que no 
ha acotado el legislador comunitario.   
 
 El artículo 10 LCD ni siquiera ha plasmado la definición proporcionada por la 
mencionada DC. Simplemente, se establece que la comparación pública y la publicidad 
comparativa, mediante la alusión explícita o implícita a un competidor, estará permitida si se 
cumplen unos requisitos, que analizaremos más adelante.  
 
 En este momento, debemos definir el concepto de publicidad comparativa para delimitar 
los actos de comparación, como prácticas desleales. Por lo tanto, al estudiar la publicidad 
comparativa, deberíamos –por una parte- examinar los requisitos constitutivos para que exista 
publicidad comparativa; y, por otra parte, una vez que hemos determinado que una 

                                                                                                                                
Jornadas sobre la Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley 10 de enero de 1991, BOE/ Cámara de 
Comercio de Madrid, Madrid, 1992, pp. 65-87;  «Posibilidades y remedios para reprimir la competencia desleal», 
DN, año 1 – 2, nº 1 , - 15, 1990, pp. 205-210; OTERO LASTRES, «La publicidad comparativa: ¿Licitud o Ilicitud?» 
Estudios en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, Civitas, Madrid, 1996, pp. 935 y ss..; TATO PLAZA, La 
publicidad comparativa, Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 165 y ss..; «Publicidad comparativa y movimiento de 
defensa de los consumidores en el Derecho Comparado», RDM, nº 206, 1992, pp. 871 y ss..; «Líneas Básicas de la 
Directiva Comunitaria sobre Publicidad…», ADI, 18, 1997, pp. 987 y ss..; «Breves notas en torno a la Directiva 
Comunitaria sobre la publicidad comparativa y su incidencia en el Derecho español», BAACC, (BD), nº 16, enero 
1998, pp. 19 y ss..; «En torno a una reciente evolución de la jurisprudencia publicitaria», BAACC (BD), nº 71, enero 
2003, pp. 46 y ss..; MASSAGUER FUENTES, Comentarios a la Ley de Competencia Desleal», Civitas, Madrid, 1999, pp. 
309 y ss..; PEINADO GRACIA, «Comparación y denigración publicitarias de la «imagen» de la empresa directamente 
aludidas (reflexiones con ocasión de la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1997), RDM, nº 230, 
1998, pp. 1601 y ss..; CEPAS PALANCA, «La Directiva Comunitaria sobre Publicidad Comparativa», BAACC (BD), n.º 
25, septiembre 1998; DOMÍNGUEZ PÉREZ, «De nuevo sobre la publicidad comparativa (Comentario a la Sentencia de 
la AP de Álava de 22 de febrero de 2000, caso “Guiaraba”)», ADI, 22, 2001, pp. 547 y ss..; TAPIA HERMIDA, 
«Publicidad comparativa denigratoria y exceptio veritatis: a propósito de la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 3 de septiembre de 1996», RDG, nº 639, 1997, pp. 14347-14364; ZURIMENDI, «Publicidad comparativa 
y denigrante. En torno a la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1997», RGD,, nº 654, 1999,  pp. 
2497 y ss.. 
 
8 Ver http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l32010_es.htm, (visitada el 
14/11/2010).  
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comunicación pública es publicidad comparativa, deberíamos analizar los requisitos de licitud de 
la publicidad comparativa.  
 
  Por lo tanto, se impone establecer una definición de la figura, ya que, aunque existe un 
concepto legal, el mismo no se adecua en su totalidad a lo que la doctrina entiende por 
publicidad comparativa. 

 
 Según TATO PLAZA, la publicidad comparativa es “aquella publicidad en la que el 
empresario anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores, identificados o 
inequívocamente identificables, con el resultado, directo o indirecto, de resaltar las ventajas de 
los propios productos o servicios frente a los ajenos”.  

 
 De esta definición se extraen diversos requisitos constitutivos, que son los elementos 
esenciales que debe poseer un mensaje publicitario para ser calificado como publicidad 
comparativa. Así, podemos señalar que, para que exista la mencionada modalidad publicitaria, 
es necesario: 
 

1. La referencia conjunta a los propios productos o servicios y a los productos o 
servicios competidores en la publicidad. Este requisito se adecuaría al requisito 
recogido en la DC sobre publicidad engañosa y comparativa, toda vez que 
manifiesta que la publicidad comparativa alude explícita o implícitamente a un 
competidor o a los bienes y/o servicios ofrecidos por un competidor.  

 
2. La comparación entre los productos o servicios del anunciante y los productos o 

servicios del competidor o competidores. 
 

3. La ventaja del producto o servicio del anunciante frente al de los competidores. 
 
 

 Establecidos los requisitos constitutivos de la publicidad comparativa, procederemos a 
analizarlos más pormenorizadamente. 

 
A) La referencia conjunta a los propios productos o servicios y a los productos o 
servicios competidores en la publicidad. 

 
 Cuando un anunciante realiza una publicidad comparativa debe efectuar una referencia 
a los productos o servicios del competidor o competidores. Esta referencia puede ser explícita o 
implícita. Así, el anunciante puede hacer referencia en su publicidad a la marca de los productos 
o servicios competidores, al nombre del competidor, etc. También puede incluir en su publicidad 
imágenes de los productos o servicios del competidor. En todos los casos anteriormente citados, 
siempre existiría una referencia explícita y en consecuencia siempre concurriría el primer 
elemento constitutivo para que exista publicidad comparativa. 

 
 Ahora bien, no sólo existe publicidad comparativa cuando se realiza una referencia 
explícita, sino también cuando el anunciante incluye una referencia implícita en su mensaje. Sin 
embargo, no cualquier referencia implícita resulta un requisito constitutivo, sino sólo aquellas 
referencias implícitas que sean inequívocas. Según TATO PLAZA resulta complicado determinar 
cuando existe una referencia inequívoca. No obstante, es necesario que el producto o servicio 
que no se referencia explícitamente, sea identificado por los consumidores. En caso contrario, no 
existirá una referencia inequívoca. 
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Así, en la RJAACC de 6 de agosto de 1999, Caso «Zumo de naranja Don Simón» 

[BAACC (BD), n.º 35, octubre 1999], el Jurado sostuvo que «La publicidad comparativa, en 
efecto, es aquella publicidad en la que el empresario anunciante compara su oferta con la de uno 
o varios competidores, identificados o inequívocamente identificables, con el fin de destacar las 
ventajas o la superioridad de sus productos frente a los ajenos. En el caso que nos ocupa, el 
empresario anunciante (García Carrión) compara su producto con dos productos competidores 
expresamente identificados (Frutopía y Trinaranjus), destacando que el producto del anunciante 
tiene mayor contenido de zumo y, además es el único sin colorantes»9. Por otro lado, en la 
RJAACC 27 de mayo de 2004, Caso «Cita a ciegas I» (BAACC (BD), n.º 89, septiembre 2004), 
el Jurado manifestó que existía publicidad comparativa cuando el anunciante introducía en el 
mensaje publicitario una referencia inequívoca, de tal forma que un sector significativo de los 
consumidores identificase al competidor o competidores a los que se está haciendo referencia en 
la comparación. En la citada Resolución se sostuvo que «[…] en el anuncio examinado, la 
empresa anunciante (Heineken) realiza una referencia —implícita— a una competidora (Mahou), 
que resulta fácilmente identificable para el público al que tal publicidad se dirige. En efecto, la 
similitud existente entre el botellín y la etiqueta que aparece en el anuncio y el botellín y la 
etiqueta de la cerveza “Mahou cinco estrellas” harán que, aun cuando no se cite la marca de 
ésta, la misma resulte fácilmente identificable por parte de los consumidores a los que se dirige 
la publicidad»10. 

 
 No obstante, existen casos en los que el anunciante utilizó una contra-argumentación 
publicitaria al eslogan del reclamante y, por este motivo, se podía entender que existía una 
referencia inequívoca a aquél. Pero el Jurado, al valorar los anuncios advirtió que no habían sido 
difundidos en el mismo medio ni en la misma época: así, la RJAACC de 11 de enero de 2001, 
Caso «Centro Politécnico de Formación a Distancia Editorial CPD, S.L. vs. AFISA Centro 
Europeo de Formación, S.A.» [BAACC (BD), n.º 51, marzo 2001], consideró que los 
consumidores difícilmente identificarían bajo el eslogan del reclamado: «Podemos no ser el 
primero, pero sí el que más interesa») a la empresa reclamante. En el mismo sentido, en la 
RJAACC de 11 de septiembre de 1997, Caso «Dan Up» [BAACC (BD), n.º 14, noviembre 1997], 
el Jurado manifestó que no existía una publicidad comparativa implícita, puesto que no existía 
una referencia inequívoca a la bebida isotónica Isostar, sino que se trataba de una comparación 
con un género de productos; a saber: las bebidas refrescantes. Para defender esta postura, el 
Jurado afirmó que «[…] el tiempo transcurrido desde la difusión de las campañas publicitarias a 
favor de las bebidas isotónicas y las acusadas diferencias entre éstas y la campaña de Danone 
impiden que el consumidor llegue a asociar ambos anuncios». 

 

                                            
9En el mismo sentido, entre otras, RJAACC 26 septiembre 2000 (Caso «Zumo de naranja Don Simón»), BAACC 
(BD), n.º 47, noviembre 2000; RJAACC 11 enero 2001 (Caso «Compañía de Servicios de Bebidas Refrescantes, 
S.L. [Coca-Cola] vs. Compañía de Bebidas Pepsico, S.A.»), BAACC (BD), n.º 50, febrero 2001; RJAACC 4 
diciembre 2001 (Caso «Tú eliges»), BAACC (BD), n.º 60, enero 2002; RJAACC 25 septiembre 2003 (Caso « ING 
Direct»), BAACC (BD), n.º 80, noviembre 2003; RJAACC 7 julio 2004 (Caso «Elster Iberconta, S.A. vs. Contadores 
de Agua de Zaragoza, S.A.»), BAACC (BD), n.º 90, octubre 2004; RJAACC 18 enero 2005 (Caso «Euskal Irrati 
Telebista [EITB] vs. Sociedad Española de Radiodifusión [SER]»), BAACC (BD), n.º 95, marzo 2005; RJAACC 13 
enero 2005 (Caso «Sillón Masaje»), BAACC (BD), n.º 95, marzo 2005; más recientemente, RJAACC 31 mayo 2006 
(Caso «Granini/Don Simón»), BAACC (BD), n.º 111, septiembre 2006; y RJAACC 20 julio 2006 (Caso «Odor Stop»), 
BAACC (BD), n.º 112, octubre 2006. 
10En este sentido, entre otras, RJAACC 27 de mayo de 2004 (Caso «Cita a ciegas II»), BAACC (BD), n.º 89, 
septiembre 2004; RJAACC 12 junio 2003 (Caso «Grupo Gillette España, S.L. vs. Philips Ibérica, S.A. –Satin Ice 
Óptima»), BAACC (BD), n.º 78, septiembre 2003; RJAACC 23 junio 1999 (Caso «Nuevo Mistol Ultra Plus»), BAACC 
(BD), n.º 34, septiembre 1999; RJAACC 31 julio 1998 (Caso «Mistol Ultra pH 5.5»), BAACC (BD), n.º 24, octubre 
1998. 
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 A la hora de analizar si un competidor o competidores resultan identificables para una 
parte importante del público de los consumidores deberemos atender a todas las circunstancias 
que rodean el anuncio publicitario. Podemos afirmar que existen unas circunstancias que 
aumentan las posibilidades de calificar la referencia como inequívoca y otras que disminuyen las 
probabilidades. 

 
 Dentro de las circunstancias que aumentan las posibilidades de identificar a un 
competidor en la publicidad, hay algunas derivadas de la propia expresión publicitaria, tales 
como: la agresividad en el mensaje publicitario, la matización de la expresión publicitaria, la 
evocación de la publicidad del competidor en la propia publicidad. Además, existen otras 
circunstancias derivadas del momento o del lugar en el que se difunde la publicidad, como por 
ejemplo, que coincida temporalmente con la campaña publicitaria de un competidor, provocando 
que los destinatarios entiendan que la campaña hace referencia inequívoca a éste. También se 
produce este efecto cuando la campaña publicitaria se difunde en el mismo medio donde 
anteriormente se difundió la campaña publicitaria del competidor. Otras circunstancias que 
inciden para determinar si una referencia es inequívoca  son las derivadas del público 
destinatario del mensaje publicitario, es decir, que la publicidad esté dirigida a un público 
especializado. En esta situación, cualquier referencia por muy genérica que sea, siempre 
provocará que el público identifique al competidor del anunciante. Por último, debemos citar las 
circunstancias derivadas de la estructura del mercado. Así, cuando un empresario sólo tiene un 
competidor, es decir, el mercado está dominado por un duopolio, y esta circunstancia es 
conocida por los destinatarios de la publicidad, cualquier comparación, por muy genérica que 
sea, realizada por el primero será entendida como una comparación con el competidor existente. 
También podemos señalar que lo mismo ocurre cuando el mercado está dominado por un 
oligopolio.  

 
 Dentro de las circunstancias que aminoran las posibilidades de identificación de un 
competidor en la publicidad, podemos señalar que, cuando un anunciante utiliza una 
exageración publicitaria, los elogios de contenido global o parcialmente comprobable, pero que el 
público reconoce, siempre lo calificarán como una mera exageración, no como una identificación. 
Otra circunstancia que aminora la identificación es la retórica publicitaria, es decir, cuando el 
anunciante, en su publicidad, repite frases continuamente. También, cabe citar otro recurso 
lingüístico, como los versos publicitarios, que decrece la identificación por parte de los 
consumidores. Y, finalmente, tenemos que hacer mención al humor publicitario, cuando se utiliza 
la ironía, el chiste o la sátira. 
 

En el caso de que se cumplan los requisitos constitutivos de la publicidad comparativa, si 
la comparación se apoya en datos falsos o bien suponga denigración innecesaria, no existirá 
realmente una publicidad engañosa o una publicidad denigratoria, sino una publicidad 
comparativa ilícita.  

 
Este razonamiento —que aparentemente es sencillo— no ha sido aplicado en muchas 

ocasiones por el Jurado. En efecto, el citado órgano de control ha calificado como publicidad 
engañosa un anuncio, después de reconocer que era una publicidad comparativa. Cabe citar la 
resolución de 26 de marzo de 2003, Caso «Erosmer Ibérica, S.A.» [BAACC (BD), n.º 75, mayo 
2003], en la que se declaró: «[…] la publicidad reclamada compara los precios de los 
combustibles en diversas estaciones de servicio de la provincia de Zamora […]. No obstante, 
este Jurado debe hacer constar que, como la propia reclamada ha reconocido, uno de los datos 
recogidos en su publicidad es inexacto, concretamente, la indicación del precio de la gasolina sin 
plomo 98 de la estación de Servicio sita en el kilómetro 3 de la carretera 528. Por consiguiente, 
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en este punto, la publicidad analizada debe reputarse contraria al principio de veracidad, 
recogida en la Norma 14 del Código de Conducta Publicitaria». En el mismo sentido, la RJAACC 
de 15 de octubre de 1998 («Telefónica Servicio Móviles, S.A. vs. Airtel Móvil, S.A.), en la que el 
Jurado, después de aceptar que existía una referencia inequívoca a un competidor (ya que era la 
única compañía telefónica que era titular de un tipo de telefonía; a saber: la telefonía móvil 
analógica), calificó la campaña publicitaria como engañosa y denigratoria. Más recientemente, en 
la RJAACC de 20 de julio de 2006, Caso «Odor Stop» [BAACC (BD), n.º 112, octubre 2006], el 
Jurado sostuvo no sólo que era una publicidad comparativa, sino también una publicidad 
engañosa y confusionista por aprovechamiento del esfuerzo ajeno. 

 
Tampoco es acertado el criterio que en otras ocasiones ha adoptado el Jurado. En 

efecto, aun reconociendo que la campaña cumplía con los requisitos constitutivos de la 
publicidad comparativa, además de calificarla como tal, la declaraba engañosa o denigratoria. 
Así, en la RJAACC de 31 de julio de 1998, Caso «Mistol Ultra pH 5.5 [BAACC (BD), n.º 34, 
septiembre 1999], «[…] El Jurado, en efecto, entiende que no es lo mismo probar que un 
producto respeta más la piel de las manos que otro, que probar que este último causa 
perniciosos efectos en la piel de las manos hasta dejarlas “fatal”. Esta prueba requeriría una 
prueba específica que, a juicio de este Jurado, no se ha producido. En consecuencia, aquella 
expresión vulnera el principio de veracidad recogido en la norma 13 del Código…»11. No 
compartimos esta opinión, ya que la comparación basada en un engaño o el engaño que se 
extrae de una comparación es un requisito de licitud, no constitutivo de publicidad comparativa. 
Sin embargo, este engaño no implica la existencia de una publicidad engañosa, sino de una 
publicidad comparativa ilícita. 

 
Asimismo, en la RJAACC de 6 de agosto de 1999, Caso «Zumo de Naranja Don Simón» 

[BAACC (BD), n.º 35, octubre 1999], en la que el anunciante se comparaba explícitamente con 
varias marcas de bebidas refrescantes, el Jurado declaró que infringía las normas deontológicas 
20 y 22 CCP. En este caso, manifestó que «Así las cosas, podemos afirmar que el anuncio 
reclamado infringe la norma 22 del Código de Conducta. Asimismo, infringe también la norma 20 
conforme a la cual […]. Del contenido de este precepto, en efecto, se puede deducir (en línea 
con lo sostenido con la reclamada) la licitud esencial de la referencia a la marca ajena cuando 
ésta se realiza en el marco de una comparación publicitaria lícita. Pero también se puede deducir 
la ilicitud de la referencia a signos distintivos a ajenos cuando la utilización de estos signos tiene 
lugar en una comparación publicitaria que no cumple con los requisitos de licitud que establece 
la norma 22». A nuestro modo de ver, en el momento en que esta campaña se califica como 
comparativa ilícita se reconoce una alusión explícita a los signos distintivos de otros anunciantes. 
Por lo tanto, con la citada comparación el anunciante cumplía con su objetivo; a saber: situar su 
producto en una posición aventajada en el sector, aunque utilizase la marca de terceros. Y 
difícilmente se puede hablar de un indebido aprovechamiento de la reputación ajena, cuando se 
destaca en la publicidad la superioridad de los propios productos frente a los ajenos12. 

 
B)  La comparación como finalidad de la referencia conjunta a los productos o servicios 
propios y competidores.  

 
 La sola referencia conjunta no es suficiente como requisito para que exista publicidad 
comparativa, ya que el anunciante puede hacer referencia a sus productos o servicios y a los del 

                                            
11En el mismo sentido, RJAACC 23 junio 1999 (Caso «Nuevo Mistol Ultra Plus»), BAACC (BD), n.º 34, septiembre 
1999. 
12TATO PLAZA, «Breves notas en torno a la Directiva Comunitaria sobre la publicidad comparativa…», cit., pp. 23 y 
ss.. 
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competidor o competidores pero no realizar publicidad comparativa porque equipara los 
productos. Para que exista esta figura publicitaria es necesario que el anunciante haga una 
referencia conjunta a la oferta propia y competidora para así entablar una comparación entre 
ambas. Por lo tanto, el segundo requisito de la publicidad comparativa es que el anunciante 
compare sus mercancías o servicios a los del competidor. 

 
 C)  Resaltar los productos del anunciante de los productos del competidor 

 
 Un requisito ulterior será que la comparación tenga como efecto resaltar, de algún modo, 
las ventajas de la oferta del anunciante frente a las ofertas competidoras a las que se hace 
referencia. Si por el contrario, el efecto de la comparación es el de resaltar la equivalencia entre 
dos ofertas, no estamos ante un supuesto de publicidad comparativa, sino que sería una 
publicidad adhesiva. 
 
 Para finalizar el estudio de los actos de comparación, debemos saber cuándo éstos son 
prácticas desleales. Por lo tanto, debemos analizar los requisitos de licitud recogidos en el 
artículo 10 LCD, a los que dedicaremos el siguiente epígrafe.  

 
 

1.3. Requisitos de licitud de la publicidad comparativa 

 

Pues bien, a la hora de fijar los requisitos de la publicidad comparativa la Ley española 
ha seguido –pedem literae- los requisitos de licitud que recoge la DC de publicidad engañosa y 
publicidad comparativa. Pues bien, los requisitos que se contemplan para que la publicidad 
comparativa sea lícita son los siguientes: 

 
1.- En primer lugar, los productos comparados deben tener la misma finalidad o 

satisfacer la misma finalidad o necesidades. En estas circunstancias tenemos que resolver el 
siguiente problema, ¿podrían compararse productos que pertenezcan a distintos géneros o 
categorías pero que, ocasionalmente, puedan cumplir la misma finalidad? O lo que es lo mismo, 
¿sería lícita una comparación entre la utilización de los servicios de un tren, avión o un vehículo, 
siendo tres productos diferentes? Obviamente, la respuesta tiene que ser positiva: se trata de 
productos de naturaleza diferente, pero que cumplen las mismas necesidades; a saber: 
transportar personas o mercancías. 

 
Así las cosas, cuando dos productos pertenecen a distintos géneros, podrán ser 

comparados sobre la base de parámetros comunes o análogos, cuando cumplan el mismo 
objetivo o finalidad.  

 
El Jurado, siguiendo el criterio establecido por la doctrina, señaló que una comparación 

entre productos o servicios pertenecientes a géneros diferentes era lícita, siempre que los 
productos sirviesen para satisfacer idénticas necesidades13 En este sentido, en la RJAACC de 
26 de marzo de 2003, Caso «Erosmer Ibérica, S.A.» [BAACC (BD), n.º 75, mayo 2003], el Jurado 
señaló que, aunque la comparación se realizaba entre estaciones de servicio y un autoservicio, 
que son diferentes, se consideraban servicios similares, ya que, «[…] perteneciendo a una 
misma categoría genérica sirvan, de modo usual, para la satisfacción de idénticas necesidades». 

                                            
13TATO PLAZA, La publicidad comparativa, cit., pp. 226 y ss..; «Breves notas en torno a la Directiva Comunitaria sobre 
la Publicidad Comparativa y su incidencia en el Derecho español», cit., p. 22. 
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Para justificar su postura se invocan la Directiva Comunitaria sobre publicidad comparativa y la 
LGP, que establecen que los productos o servicios comparados deben tener la misma finalidad. 

 
 
2.- En segundo lugar, y este es el requisito más importante, la comparación se tiene que 

realizar de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, verificables y 
representativas de los bienes y servicios comparados. Entre estas características podrá incluirse 
el precio. 

 
Obviamente, no se exige una comparación global y exhaustiva de todas las 

características de los productos o servicios competidores. En este sentido, el Jurado ha 
declarado lícitas campañas publicitarias en las que el objeto de comparación era una única 
característica. Así, en la RJAACC de 12 de febrero de 2003, Caso «Wanadoo España, S.L. vs. 
Ya.Com Internet Factory, S.A.» [BAACC (BD), n.º 74, abril 2003], el Jurado sostuvo que una 
comparación apoyada en el precio era perfectamente admisible, ya que el precio es una 
característica no sólo esencial, sino también pertinente, verificable y representativa de los 
servicios de tarifa plana de conexión a Internet que dicha publicidad promociona. Por lo tanto, 
siguiendo el criterio defendido por Tato Plaza, el Jurado admite que el anunciante seleccione un 
único parámetro para establecer la comparación. Sin embargo, al igual que sucede con los 
objetos de comparación, el anunciante no goza de total libertad, para decidir los parámetros de 
comparación.  

 
En este apartado, hemos de señalar que se regulan varios requisitos en un solo 

precepto. Así, el anunciante que practique una comparación publicitaria se le exige que actúe 
objetivamente. El cumplimiento de este requisito va a resultar muy difícil, puesto que cuando se 
trata de anunciar la propia mercancía, la subjetividad es difícil de erradicar. No obstante, el 
consumidor debe intentar fundamentar su comparación en datos sobre los cuales haya un 
consenso generalizado, y, por lo tanto, deberá huir de toda comparación basada en datos 
subjetivos, juicios de valor u opiniones personales. 

 
Además, al efectuar la comparación deberán confrontarse características esenciales. 

Este requisito debe ser objeto de interpretación flexible, en el sentido de que se consideren 
lícitas las comparaciones concernientes a características relevantes, es decir: aquellas 
características que puedan llegar a incidir en la decisión de compra del consumidor final. Por lo 
tanto, la comparación deberá fundamentarse solamente en parámetros determinantes para la 
compra; a saber: el precio y la calidad de los productos. Para determinar cuando un parámetro 
es relevante para la compra debemos descender al caso concreto y demostrar que la 
característica sobre la que se basa la comparación ha sido importante para que el consumidor se 
decante por un producto o servicio frente a otro.  

 
Para determinar si una característica puede ser calificada como esencial, el Jurado ha 

atendido al caso concreto. En relación con los zumos, el Jurado sostuvo que el contenido de 
zumo y su grado de naturalidad eran características esenciales en las que se podía fundamentar 
la comparación, ya que el consumidor medio las tendría en cuenta, a la hora de decantarse por 
un zumo u otro —RJAACC 6 agosto 1999, Caso «Zumo de Naranja Don Simón» [BAACC (BD), 
n.º 35, octubre 1999]—; asimismo, se consideraba una característica esencial la comparación 
entablada en atención a la forma de elaboración del zumo —RJAACC 26 de septiembre de 2000, 
Caso «J. García Carrión, S.A.»), BAACC (BD), n.º 47, noviembre 2000—. Por otro lado, en la 
RJAACC de 31 de julio de 1998, Caso «Mistol Ultra pH 5.5» [BAACC (BD), n.º 24, octubre 1998], 
el Jurado afirmó que en ese tipo de productos de desinfección de hogar, un dato esencial era el 
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efecto del lavavajillas sobre las manos: «[…] En efecto, si se estima, con la doctrina más 
autorizada, que son esenciales todas aquellas características que de un modo u otro pueden 
llegar a incidir en la decisión de compra del consumidor final, hay que concluir que el pH y los 
efectos del lavavajillas sobre las manos de los usuarios constituyen un dato esencial»14.  

 
No obstante, el Jurado ha tomado en consideración otros elementos a la hora de 

determinar la esencialidad, no sólo la incidencia que tal característica tiene en la decisión última 
del consumidor, como detonante de la compra del producto. En la RJAACC de 4 de diciembre de 
2001, Caso «Tú eliges» [BAACC (BD), n.º 60, enero 2002], el Jurado sostuvo que «el acceso a 
un disco virtual (incluido en el precio del acceso a ADSL a Internet) constituye una característica 
esencial […]. Tres son las circunstancias que impulsan al Jurado a esta conclusión: en primer 
lugar, el hecho de que la comparación se realice en una página Web, en la que no son de 
aplicación los límites de espacio y tiempo vigentes en otros medios tradicionales. En segundo 
lugar, el hecho de que los productos o servicios objeto de la publicidad comparativa coincidan en 
varias de las características comparadas [sic]. Y, por último, el carácter muy pormenorizado de la 
comparación realizada que hace inaceptable que se omita una parte de la oferta que tiene 
indudable relevancia». En nuestra opinión, las razones que el Jurado esgrime para justificar 
cuándo una característica es esencial no son correctas. En concreto, el segundo argumento para 
que una característica sea esencial no requiere que los parámetros escogidos para realizar la 
comparación sean afines o análogos, sino que esto es un requisito de licitud de la publicidad 
comparativa. 

 
En definitiva, la exigencia de este requisito nace para evitar comparaciones 

concernientes a características completamente accesorias o absolutamente irrelevantes. Por lo 
tanto, se trata de evitar comparaciones desprovistas de cualquier valor informativo, por la 
irrelevancia de las características objeto de la comparación. 

 
Por lo demás, esas características tendrán que ser pertinentes. De ahí que una 

comparación sobre circunstancias puramente personales (nacionalidad, raza, sexo) de un 
anunciante convertiría esa publicidad en ilícita. Asimismo, esas características tendrán que ser 
verificables; o, dicho con otras palabras, susceptibles de demostración. La característica de la 
verificabilidad incluye que el dato sea actual, ya que de nada vale que hace un año el empresario 
hubiese sido líder en el sector, si en el año actual en el que se hace la publicidad ya no ostenta 
esa condición.  

 
En suma, pues, sólo serán admisibles las comparaciones que se basan sobre hechos 

comprobables, descartándose las que contengan opiniones personales y juicios de valor, toda 
vez que las opiniones personales no admiten nunca una prueba de su veracidad o falsedad, ya 
que son el resultado de un proceso de valoración personal en torno a una circunstancia sobre la 
que no existe consenso y, por ende, son susceptibles de discusión en atención a los criterios de 
cada uno de los consumidores. 

 
Por tanto, una publicidad comparativa sobre características subjetivas de un producto no 

será lícita. En la RJAACC de 25 de junio de 2002, Caso «Cruz del Sur» [BAACC (BD), n.º 67, 
septiembre 2002], la Sección Segunda del Jurado declaró que incluir una expresión relativa a la 
casta de la cerveza en el mensaje publicitario «[…] constituye una mera valoración subjetiva que, 
aunque sin duda podrá ser lícita en otro tipo de publicidad, no resulta admisible en el ámbito de 

                                            
14Esta postura ha sido defendida por TATO PLAZA, quien sostiene que una característica es esencial cuando resulta 
relevante para la decisión de compra del consumidor, aunque no sea un elemento determinante para la misma. Vid. 
TATO PLAZA, La publicidad comparativa, cit., p. 238. 
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la publicidad comparativa. Esta alegación, así pues, debe ser eliminada para que la publicidad 
reclamada pueda satisfacer las exigencias de licitud específicas de la publicidad comparativa». 
Finalmente, el Pleno, en la RJAACC de 30 de julio de 2002, declaró que la campaña enjuiciada 
constituía una denigración impertinente del producto competidor, ya que entendía que la alusión 
al origen geográfico de la cerveza influía en la elección del público. Por lo tanto, al contener 
expresiones como «Hay cervezas como Estrella del Sur que dicen ser fundadas en Sevilla y ni 
siquiera se fabrican en Andalucía. Hay otras como Cruz del Sur, que además de andaluzas son 
de casta. Cruz del Sur. Nacida en Sevilla y hecha en Sevilla por nuestros maestros cerveceros 
de Cruzcampo», se tildó la campaña como denigratoria personal. 

 
Ahora bien, no podemos compartir la decisión adoptada por el Jurado en la RJAACC de 

25 de septiembre de 2003, Caso «Banco Santander Central Hispano, S.A. vs. ING Bank N.V. 
Sucursal en España» [BAACC (BD), n.º 80, noviembre 2003], cuando mantuvo que la solvencia 
de un banco no era un dato objetivo, ya que, según el citado órgano de control, «el anunciante 
ha aportado al presente procedimiento diversos estudios de varias agencias de calificación o 
rating en los que se atribuye a la entidad anunciante una puntuación superior a la que se le 
aplica al SCH. Sin embargo, no ha quedado acreditado que estos estudios se refieran, al menos, 
a la solvencia de una entidad de crédito entendida como su capacidad para la restitución de 
depósito y el cumplimiento de sus compromisos contraídos con sus consumidores».  

 
 
3.- En tercer lugar, se contempla un supuesto concreto de comparación publicitaria; a 

saber: el caso en que los productos comparados estén protegidos por una denominación de 
origen o indicación geográfica; o bien por una denominación específica o especialidad tradicional 
garantizada. En este caso, la comparación sólo puede efectuarse entre productos de la misma 
denominación geográfica. Un ejemplo gráfico para aclarar este requisito es el siguiente: un 
quesero manchego podrá hacer publicidad comparativa con otro queso cuya denominación de 
origen sea manchego y nunca podrá realizar publicidad comparativa con un queso idiazábal.  

 
4.- En cuarto lugar, se prohíbe que en la publicidad comparativa se presenten servicios, 

imitaciones o réplicas de otros distinguidos por una marca o nombre comercial registrados. Dicho 
en otros términos, no se admite la publicidad comparativa de la “copia de un producto con el 
original de ese producto” siempre y cuando este último esté protegido por un signo distintivo, 
aunque se advierta que el primero es una imitación. De esta manera se evita –por una parte- que 
se induzca a error al público de los consumidores. Y, por otra parte, también se evita que la 
imitación del producto, se beneficie del prestigio que tiene el correspondiente signo distintivo. 

 
5.- El último requisito exige que la publicidad comparativa podrá contravenir lo 

establecido en los artículos 5, 7, 9, 12 y 20, en materia de actos de engaño, denigración y 
explotación de la reputación ajena. Ahora bien, en este sentido, y a riesgo de ser reiterativos, si 
se entabla una comparación en datos falsos, esta publicidad no podría ser calificada de una 
publicidad engañosa, sino de una publicidad comparativa ilícita o práctica desleal, toda vez que 
cumple los requisitos constitutivos de publicidad comparativa, aunque no cumple los requisitos 
de licitud de la publicidad comparativa.  

 
Finalmente, con relación a estos últimos requisitos, previstos en el apartado e) del 

artículo 10, debemos manifestar que, en aplicación de este último apartado, por una parte, la 
publicidad deberá respetar el principio de veracidad, toda vez que no podrá vulnerar los artículos 
5 y 7 LCD; y, por otra parte, no deberá expresarse en términos denigrantes, (art. 9 LCD). Así las 
cosas, si se opta por comparar una única característica de los correspondientes productos o 
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servicios, se deberán adoptar todas las precauciones necesarias para impedir que la imagen de 
conjunto que se origine con la comparación sea falsa o inexacta. La veracidad de los datos en 
los que se apoya la comparación exige que éstos sean actuales, ya que a sensu contrario no se 
corresponderán con la realidad. En este sentido, no parece entendible la opinión vertida por el 
Jurado en la RJAACC de 26 de marzo de 2003, Caso «Erosme Ibérica, S.A.» [BAACC (BD), n.º 
75, mayo 2003], que afirmó: «[…] en la publicidad comparativa no es obligatorio indicar ni la 
fecha en la que se llevó la comparación expuesta, ni la fecha de vigencia de las condiciones 
publicitadas, salvo la excepción relativa a las ofertas promocionales que prevé el artículo 6 bis de 
la Ley General de Publicidad». No obstante, según Tato Plaza, para que el mensaje publicitario 
respete el principio de veracidad, los datos sobre los cuales se basa la comparación deberán ser 
actuales15. 

 
Además, el apartado e) del artículo 10 LCD establece que la publicidad comparativa no 

deberá expresarse en términos desdeñosos o denigrantes. La lectura de la citada norma permite 
afirmar que, cuando la comparación se basa en datos falsos o en expresiones denigratorias 
innecesarias, ésta debería ser calificada de publicidad comparativa ilícita. Ahora bien, en la 
RJAACC de 7 de julio de 2004, Caso «Elster Iberconta, S.A. vs. Contadores de Agua de 
Zaragoza, S.A.» [BAACC (BD), n.º 90, octubre 2004], el Jurado afirmó que «[…] la publicidad 
comparativa no sólo es incorrecta cuando incumple alguno de sus requisitos de licitud 
específicos, también existirá publicidad comparativa incorrecta cuando la correspondiente 
comparación sea engañosa o denigratoria»16. En este sentido, sería más acertado que el Jurado 
hubiese sostenido que la publicidad comparativa era incorrecta cuando incumple alguno de sus 
requisitos de licitud, entre los que se encuentran la veracidad y la ausencia de denigración.  

 
Finalmente, el mencionado apartado e) del artículo 10, exige que la comparación 

entablada no puede contravenir los artículos 12 y 20 LCD. Ahora bien, mientras que en relación 
con el artículo 12 LCD, el precepto establece claramente que la publicidad comparativa no podrá 
extraer una ventaja indebida de la reputación ajena de un competidor; no es así con el artículo 
20 LCD, que simplemente lo cita, pero no manifiesta expresamente en qué términos no se debe 
contravenir el mencionado artículo. En este sentido, cabe citar la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, de 18 de junio de 2009, en la que el Tribunal sostuvo en 
su Considerando 66, lo siguiente: “Mediante sus cuestiones tercera y cuarta, que procede 
examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el 
artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 debe interpretarse en el sentido de que, 
cuando un anunciante indique, con ayuda de una lista comparativa y sin provocar 
confusión ni engaño, que su producto contiene una característica esencial similar a la de 
un producto comercializado con una marca de renombre, del cual es una imitación el 
producto del anunciante, éste saca indebidamente ventaja, en el sentido del artículo 3 bis, 
apartado 1, letra g), o presenta «un bien o un servicio como imitación o réplica» en el sentido del 
artículo 3 bis, apartado 1, letra h)17”. 

 
 
 
2.- Actos de Imitación 

                                            
15TATO PLAZA, La publicidad comparativa, cit., p. 239. 
16Vid. en el mismo sentido, RJAACC 4 diciembre 2001 (Caso «Bono Ciudad»), BAACC (BD), n.º 60, enero 2002. 
17 Para un análisis de la mencionada sentencia, vid. http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=es&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&docj=docj&docnoj=docn
oj&typeord=ALL&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&m
ots=PUBLICIDAD+COMPARATIVA+&resmax=100&Submit=Buscar, (visitada el 15/11/2010).   
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Manifestaba Maquiavelo que “un hombre prudente debe discurrir siempre por las vías 
trazadas por los grandes hombres e imitar a aquellos que han sobresalido extraordinariamente 
por encima de los demás, con el fin de que, aunque no se alcance su virtud algo nos quede sin 
embargo de su aroma18”. A diferencia de otros actos de competencia desleal en los que su mera 
calificación atribuye la deslealtad a la práctica, la acción de imitar per se no es una práctica 
desleal. 

En efecto, la definición contemplada en el DRAE, define imitar como “ejecutar algo a 
ejemplo o semejanza de otra cosa; Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra; Hacer o 
esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro19”. Si analizamos 
someramente estas definiciones tampoco se puede extraer la idea de que imitar sea un acto 
ilícito. Ya desde un punto de vista legal, la LCD tan sólo prohíbe la imitación si se cumplen 
determinados requisitos, que analizaremos a continuación. 

 
 

Los actos de imitación se regulan en el artículo 11 LCD, también ubicado en el capítulo II 
del texto normativo. El mencionado precepto manifiesta lo siguiente:  

 
“1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o 

profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de 
exclusiva reconocido por la ley. 

 
2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se 

reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte 
de los consumidores respecto a la prestación o comporte un 
aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. 

 
La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de 

aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.  
 
3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación 

sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de 
un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a 
impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según 
las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado”. 

 
 
Cierto sector doctrinal delimita el contenido del artículo 11 en relación con los artículos 6 

y 12 de la LCD relativos a los actos de confusión y de aprovechamiento indebido del esfuerzo 
ajeno. En su opinión, los artículos 6 y 12 de la LCD regulan los actos de confusión o explotación 
de la reputación ajena respecto de signos distintivos y creaciones formales, y el artículo 11 prevé 
una regulación en relación con los actos de imitación desleales, con aprovechamiento de la 
reputación o del esfuerzo ajeno, de prestaciones o iniciativas empresariales en sí mismas, 
denominadas creaciones materiales. A este respecto, cabe afirmar que la jurisprudencia 
mayoritaria apoya esta tesis20. Ahora bien, también resulta muy interesante la opinión vertida por 

                                            
18MAQUIAVELO, El Príncipe, http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Maquiavelo.htm, (visitada el 16/11/2010).  
19 Ver la definición recogida en DRAE, http://buscon.rae.es/draeI/, (visitada el 17/11/2010). 
20 En este sentido es reiterada la jurisprudencia, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 
2007 (PROV 2007, 357360), la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 3 de diciembre de 



 18

el Prof. OTERO LASTRES, quien discrepa de la tesis citada, toda vez que los propios preceptos 
indican lo contrario. De este modo, el artículo 6 establece claramente lo siguiente:  

 
“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para 

crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento 
ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la 
procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de 
una práctica”. 

 
 
Según el criterio del Prof. OTERO LASTRES, de un análisis del artículo 11 LCD, se 

deduce que no sólo se menciona el término prestaciones, sino también las iniciativas 
empresariales o profesionales ajenas21. Por lo tanto, según este autor no es cierto que el texto 
normativo prevea esta delimitación entre signos distintivos y creaciones formales, sino ambos 
preceptos legales pueden aplicarse a la imitación de unos y otros, siempre que se genere un 
riesgo de confusión. Esta tesis ha sido suscrita también por la Audiencia Provincial de Asturias, 
que en su sentencia de 30 de junio de 1993, calificó como acto de imitación desleal y de 
aprovechamiento indebido de la reputación ajena, la utilización por parte de un empresario del 
logotipo oficial de BMW, en su establecimiento. De este modo, aplicó el artículo 11 LCD para 
proteger un signo bidimensional, consistente en un logotipo22. No obstante, debemos afirmar que 
el criterio jurisprudencial imperante, a pesar de que ambos artículos incluyen las prestaciones 
como objeto de imitación, es atribuirle significados diferentes. A este respecto resulta altamente 
ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de marzo de 2010, que sostuvo que “el 
artículo 6 de la Ley 3/1991, al mencionar como objeto de la confusión del consumidor “la 
actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos”, se refiere a los medios de identificación 
o presentación de las prestaciones o establecimiento de un agente económico en el mercado. 
Mientras el artículo 11 lo hace a la imitación de las iniciativas empresariales y de las 
prestaciones ajenas, entendidas éstas en el sentido de creaciones materiales23”. 

 
Ahora bien, lo cierto es que el artículo 6 LCD es una norma prohibitiva que regula como 

desleales los comportamientos que generan riesgo de confusión. Mientras que el artículo 11 LCD 
es una norma declarativa que considera desleal la imitación en determinados casos24. Por lo 
tanto, más que normas excluyentes entre sí, a mi modo de ver, se trata de normas 
complementarias, toda vez que un acto de confusión suele ser consecuencia de un acto de 
imitación; es más: el acto de imitación que genere un riesgo de confusión debe calificarse como 
desleal.  
 

  
 2.1. Consideraciones Previas 
 
Antes de entrar en el estudio de las restricciones al principio de la libre imitabilidad, 

debemos realizar dos consideraciones. En primer lugar, la LCD no determina la similitud que 
                                                                                                                                
2003 (AC 2004, 423), la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid Sección 28, de 12 de junio de 2008 (AC 
2008\1874). 
21 OTERO LASTRES, “Otras modalidades de publicidad desleal: la imitación, la publicidad confusionista y la 
protección de las creación publicitarias”, BAACC (BD), n º 117, pp. 32 y ss..  
22 SAP de la Audiencia Provincial de Asturias, de 30 de junio de 1993 (EDJ 1993/14874). 
23 Ver la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2010, (EDJ 2010/14202). En el mismo sentido la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo 2004, (EDJ 2004/31355),  la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 
de julio de 2006, (EDJ 2006/98675) y la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2008 (EDJ 2008/166694). 
24 ALONSO SOTO, “Actos de Confusión”, Propiedad Industrial y Competencia Desleal, Consejo General del Poder 
Judicial, ANDEMA, Madrid, 1995, pp. 88 y ss..  
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debe poseer la imitación en relación con prestación o iniciativa empresarial y/o profesional. 
Además, la doctrina no es unánime en este sentido. Por un lado, algunos autores defienden la 
idea de que este precepto no está prohibiendo  toda imitación, sino sólo la imitación servil25. Por 
otro lado, otro sector de la doctrina opina que la imitación que se prevé en el artículo 11 LCD es 
tanto la imitación servil como cualquier otra imitación de menor intensidad.26 A pesar de las 
divergencias entre estas tesis doctrinales, existe unanimidad al señalar que lo relevante no es la 
imitación en sí, sino las circunstancias que rodean a la imitación desleal. Además de la  
imitación, será necesario que la misma resulte idónea para generar asociación por parte de los 
consumidores respecto a la prestación ajena o comporte un aprovechamiento indebido de la 
reputación o el esfuerzo ajeno. 

 
En segundo lugar, debe fijarse qué se entiende por prestaciones e iniciativas 

empresariales. El Prof. Fernández Novoa ha criticado los términos empleados en este precepto 
de la LCD. Según este autor, las iniciativas empresariales no pueden ser objeto de un derecho 
de exclusiva. De suerte que su inclusión en este artículo no tiene sentido. Además, respecto a la 
utilización del término “prestaciones empresariales”, el mencionado autor apostilla que hubiera 
sido preferible emplear el término “creaciones empresariales”.27 

 
La reforma aplicada al artículo 11 LCD en 2009, ha sido mínima, toda vez que el 

legislador ha introducido la expresión complementaria a “iniciativas empresariales”, las 
“iniciativas profesionales” en los apartados 1 y 3 LCD. La razón de introducir este concepto 
procede de la pretensión de la Directiva 2005/29/CE de incorporar las relaciones entre 
particulares en el ámbito de la competencia desleal. Ahora bien, esta modificación es irrelevante, 
toda vez que no tendrá ninguna transcendencia en relación con los consumidores.  

 
Hechas estas primeras consideraciones, debemos delimitar qué actos de imitación 

constituyen verdaderas prácticas desleales contra la competencia.  
 
 
 2.2. Principio de libre imitabilidad 
 

 
El artículo 11 de la LCD consagra como regla general el principio básico de la libertad 

para imitar, aunque en el mismo  se establecen ciertas limitaciones.  
 
El principio de libre imitabilidad es una clara consecuencia del cambio establecido a 

través del modelo social de competencia. Se proclama el derecho a imitar como una expresión 
del principio de libertad de empresa (consagrado en el artículo 38 de la CE); pieza clave de la 

                                            
25 OTERO LASTRES, “Aproximación a la figura de la imitación servil”, ADI 10 (1984-85), p. 66. LEMA DEVESA Y 
GÓMEZ MONTERO, “Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena”, AC, nº 1, 
1996, p. 217-231; BOET, “Los actos de la imitación servil en la Ley de Competencia Desleal”, RDM, 1994, p.567 
LOBATO GARCÍA-MIJÁN, “¨Los actos de la imitación en la Ley de Competencia Desleal, de 10 de Enero de 1991 
en relación con el Ordenamiento Jurídico Comunitario. Especial referencia a la relación entre los derechos de la 
propiedad industrial y la competencia desleal”, RDPr., 1992, p. 739. CUESTA RUTE, “Supuestos de competencia 
desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena”, en La regulación contra la Competencia 
Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, A. BERCOVITIZ, (coord.), 1992, p. 42. 
26 PORTELLANO DIEZ,La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1995,  p.417. 
27 FERNÁNDEZ NOVOA, “Reflexiones preliminares sobre la Ley de Competencia Desleal”, La Ley, núm. 2791, 
1991, p. 1180 y ss.. De la misma opinión son  OTERO LASTRES, “La nueva Ley sobre Competencia Desleal”, ADI, 
14, (1991-92), p.37-38. LEMA DEVESA y GÓMEZ MONTERO, “Actos...”, AC, núm. 31, 1995, p. . 
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economía de mercado en la que la imitación se alza como elemento esencial del progreso social  
y como una exigencia del interés general.  

 
De todos modos, el “derecho a imitar”, como cualquier otro derecho, no es absoluto, sino 

que se encuentra limitado tanto por el reconocimiento legal de los derechos de exclusiva, como 
por los límites que le imponen los apartados 2) y 3) del artículo 11 LCD. En este sentido, cabe 
citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2006, que sostuvo que “El 
principio de libre imitabilidad de las creaciones empresariales ajenas, que es un principio básico 
del sistema de libre competencia, tiene como una de sus excepciones o limitaciones en el art. 
11.2 de la Ley de Competencia Desleal cuando “resulte idónea para generar la asociación por 
parte de los consumidores respecto a la prestación28". 
 
 Para conocer el alcance del mencionado principio es necesario abordar sus 
excepciones, la primera de las cuales ya se encuentra prevista en el mismo apartado 1 del 
artículo 11 LCD, al establecer lo siguiente:  
 

“1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales 
ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva 
reconocido por la ley”. 

 
Así el principio de libre imitabilidad quiebra ante un derecho de exclusiva; a saber: 

patentes, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos 
fitosanitarios, topografías de productos semiconductores, modelos de utilidad, obtenciones 
vegetales, marcas, nombres comerciales, diseños y modelos industriales, nombres de dominio, 
denominaciones de origen, indicaciones geográficas, derechos de autor y denominaciones 
sociales. Con este precepto se pretende evitar que el Derecho de la Competencia Desleal sirva 
para suplir y/o complementar los derechos de exclusiva, e impedir que se produzca una 
duplicidad normativa, derivada de la aplicación de la norma que rige el derecho de exclusiva 
correspondiente y la LCD. De ahí que no se puedan acumular acciones por violación de un 
derecho de propiedad industrial o intelectual y acciones de competencia desleal, aplicándose la 
teoría de los círculos concéntricos que se recoge –entre otras- en la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valencia, de 11 de febrero de 2010, que establece lo siguiente:  

 
“Se alude así a la teoría de los círculos concéntricos (BERCOVITZ A. "La 
formación del Derecho de la Competencia, ADI, 1975) para explicar 
gráficamente las relaciones que han de mediar entre los distintos ámbitos 
normativos (Propiedad industrial y Competencia desleal). De este modo, 
cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un 
derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la 
propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben 
aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento 
competitivo. Ésta solo será aplicable en la medida en que el bien inmaterial 
no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda 
del ámbito de protección otorgado por aquella, por lo que la garantía de la 
marca radica en que los productos o servicios designados por ella han sido 
fabricados o prestados por una empresa que se hace responsable de su 
calidad. Su esencia, es la función diferenciadora que identifica el producto o 
servicio de una empresa y sus cualidades la constituyen los signos de 
representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función y conforme a 
lo que establece el art. 34 de la Ley, el registro de la marca concede a su 

                                            
28 Para consultar la mencionada sentencia, ver EDJ 2006/319067. 
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titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El -ius 
prohibendi- que se concede al titular permite impedir que los terceros, sin su 
consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que por ser 
idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos 
o servicios, implique un riesgo de confusión del público y el riesgo de 
confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. Como 
señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2.003, este 
riesgo de confusión se refleja igualmente en el art. 6 LM al establecer las 
prohibiciones para el registro de marcas y lo contempla la Ley 3/1.991, de 10 
de enero, de Competencia Desleal, que específicamente considera desleal el 
acto de confusión en su art. 6 y así también en el art. 11, cuando pueda 
provocar riesgo de asociación. No obstante debemos añadir que en el 
sistema de marcas el riesgo de confusión posee carácter normativo, mientras 
que en el ámbito de la competencia desleal su carácter es esencialmente 
fáctico, es decir, ha de tratarse de una confusión efectiva". En similares 
términos se ha pronunciado también esta misma Sala y así en la Sentencia 
de fecha 23 de enero de 2007 (Pte. Sra. Andrés. R.A 770/2006) se 
desestimaba la demanda de competencia desleal formulada por hallarse 
protegida la actuación del demandado por la titularidad de determinadas 
marcas." 29 
 

No obstante, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de noviembre de 2008, estimó 
que la imitación de un bolígrafo BIC, tenía como consecuencia la infracción de dos normas, por 
una parte, la infracción de la Ley de Marcas, toda vez que el bolígrafo estaba registrado como 
una marca tridimensional, pero también generaba un riesgo de asociación, previsto en el artículo 
6 LCD30. Desde luego, esta tesis no resulta mayoritariamente aplicada por la jurisprudencia.  

 
Las siguientes excepciones al principio de libre imitabilidad se recogen en los apartados 

2 y 3 del artículo 11 LCD, que analizamos a continuación. 
 

 
2.3.  Excepción al  principio de libre imitabilidad que comporta riesgo de asociación 

 
Tal y como hemos anticipado, la imitación no puede considerarse desleal 

automáticamente. Es necesario que el acto de imitar cumpla ciertos requisitos. En el caso de que 
no exista un derecho de exclusiva, que proteja la prestación o iniciativa empresarial, la imitación 
de la misma podría ser calificada como desleal si se genera un riesgo de asociación o un 
aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno. Sin lugar a dudas, para que se 
califique como desleal la imitación que genera un riesgo de asociación se deben cumplir varios 
requisitos: 

 
1.- Que se imite una característica sustancial o principal de un producto y/o servicio. . 
2.- Que se imite una creación material. 
3.- Que origine un riesgo de asociación. 
 
En este sentido, es altamente ilustrativa la Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de 

julio de 2007 (EDJ 2007/104522), que sostuvo:  
 

El primer requisito positivo es la existencia de una imitación, la cual 
consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o 

                                            
29 Ver Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 11 de febrero de 2010 (EDJ 2010/110998).  
30 Ver Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de noviembre de 2008, (EDJ 2008/239988).  
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accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad 
competitiva" o "peculiaridad concurrencial", que puede identificarse por 
un componente o por varios elementos.  
El segundo requisito hace referencia al objeto de protección, que plantea 
la diferencia de la figura típica del art. 11.2 de las de los arts. 6º y 12. 
Domina en la materia el criterio de que estos dos últimos preceptos se 
refieren a los signos distintivos, y por lo tanto a las creaciones formales, en 
tanto el 11 lo hace a las prestaciones, a las creaciones materiales. En el art. 
6º se ubica la presentación del producto, en tanto en el 11 la creación del 
producto, extendiéndose a las creaciones técnicas, artísticas, estéticas 
y ornamentales. En tal sentido, con unos u otros matices, la doctrina 
científica y Sentencias de 11 y 17 de mayo de 2.004, 7 de julio y 24 de 
noviembre de 2.006, 30 de mayo y 12 de junio de 2.007. El tercer requisito 
de índole positiva consiste en la exigencia de "idoneidad para generar la 
asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación" o 
"comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo 
ajeno". Estas situaciones no tienen carácter cumulativo, sino 
alternativo, debiendo entenderse el riesgo de asociación en un sentido 
amplio, comprensivo no sólo del riesgo de confusión indirecta en sus dos 
posibilidades de confusión de procedencia empresarial o de existencia de 
relaciones económicas u orgánicas entre los empresarios, sino también de la 
confusión inmediata o directa que incide sobre la confundibilidad de 
productos, que no se identifican como distintos31”. 
 
 

Para entender en toda su plenitud este apartado del artículo 11.2 LCD, debemos 
examinar el alcance de riesgo de asociación y de aprovechamiento de reputación ajena, 
teniendo en cuenta que estos requisitos no son acumulativos, sino alternativos. Por lo tanto, la 
concurrencia de uno de ellos es suficiente para calificar la deslealtad del acto.  

 
Al examinar la problemática del riesgo de asociación en la LCD es necesario señalar que 

un sector de la doctrina ha criticado la mención del riesgo de asociación en el artículo 11.2 LCD, 
argumentando que hubiera sido preferible utilizar sólo el concepto de riesgo de confusión.32. 
Ahora bien, la doctrina mayoritaria señala que el riesgo de asociación que contempla el artículo 
11 LCD incluye todos los riesgos de confusión, toda vez que la Ley de Competencia Desleal 
protege primordialmente el equilibrio de los intereses del mercado. Por este motivo, si se 
persigue el riesgo de asociación, resulta obvio que se sancionará igualmente el riesgo de 
confusión, que afecta de manera más directa al interés de los consumidores y al interés general 
del funcionamiento del mercado. 

 
En este sentido, se afirma que dentro del riesgo de confusión se incluye, el riesgo de 

confusión directo, es decir, cuando el público de los consumidores al identificar los productos les 
atribuye erróneamente  idéntico origen empresarial. Y también se incluye el riesgo de confusión 
indirecto, que se produce cuando los consumidores, a pesar de ser conscientes  de que los 
productos tienen una procedencia empresarial diferente, estiman que entre las empresas 
oferentes de los mismos,  alguna relación económica o jurídica.33 Así, cabe citar la mencionada 
                                            
31 Ver Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de julio de 2007, EDJ 2007/104522.  
32 CUESTA RUTE, “Supuestos de competencia desleal...” en A. BERCOVITZ, (coord.), p. 42. LOBATO GARCÍA-
MIJÁN, “Los actos de imitación...”, RDPr., 1992, p. 743 y 744. 
33 OTERO LASTRES, “Aproximación a...”, ADI 10, (1984-85), p. 71 y ss.. LEMA DEVESA Y GÓMEZ MONTERO, 
“Actos...”, AC, núm. 31, 1995, p. . El riesgo de confusión indirecto ha sido reconocido igualmente por nuestros 
Tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de 26 de Febrero de 1993, sostuvo que el uso de la 
denominación social “BAYER COSMETIC, SA” podía generar, respecto a la empresa “BAYER AG Y QUÍMICA 
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Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de julio de 2007 (EDJ 2007/104522), que manifestó lo 
siguiente: 

 
“debiendo entenderse el riesgo de asociación en un sentido amplio, 
comprensivo no sólo del riesgo de confusión indirecta en sus dos 
posibilidades de confusión de  procedencia empresarial o de existencia 
de relaciones económicas u orgánicas entre los empresarios, sino 
también de la confusión inmediata o directa que incide sobre la 
confundibilidad de productos, que no se identifican como distintos”. 
 
 

 
De este modo, cabe citar la jurisprudencia comunitaria como la sentencia de 22 de junio 

de 1.999 - C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, 17 (EDJ 
1999/26400) que señala que, a los efectos del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 
89/104/CEE, el riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que 
los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, 
de empresas vinculadas económicamente; y que el riesgo de asociación no es una 
alternativa al de confusión, sino que sirve para precisar su alcance. 

 
El Prof. Cuesta Rute manifestó la existencia de un riesgo de confusión aún en el caso de 

que el imitador adose al producto sus marcas o signos34, siempre que la forma del producto sea 
relacionado por los consumidores con un determinado origen empresarial. Esto es: que atribuyan 
idéntica procedencia  a productos con formas similares. En este sentido, resulta ilustrativa la 
sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2009, (EDJ 2009/150918), que sostuvo: 

 
“El tema incide más en la ponderación del riesgo de asociación ex art. 11.2 
LCD que en la imitación ex art. 11.1 LCD pero, fuere como fuere, lo cierto es 
que la estampación en el exprimidor del signo denominativo, como 
explica la resolución recurrida, no permite la diferenciación fácilmente 
visible. Y es que, como ya se dijo, la distinta denominación no empece a que 
se pueda aplicar el ilícito de imitación dado que los productos deben 
compararse en su conjunto (SS., entre otras, 22 de noviembre de 2006; 30 
de mayo, 12 de junio y 17 de julio de 2007) y no atendiendo a elementos 
aislados, de ahí que sea acertada la alusión en las sentencias de instancia al 
“impacto visual” de los productos en conflicto, y sin que quepa confundir la 
forma de presentación como creación con la similitud de la forma de 
presentación del producto -creación material- imitado. 
… 
En el caso, no resulta de aplicación el principio de libre imitabilidad porque 
claramente se aprecia en la resolución recurrida que hay un riesgo de 
asociación por parte de los consumidores respecto de los productos en 
conflicto, es decir, la imitación es idónea para producir una asociación entre 
la prestación imitadora y la prestación original, constituyendo la asociación “la 
errónea creencia del destinatario a la vista de las características del producto 
que proceden de la misma fuente empresarial o de distinta fuente pero 
existiendo vinculaciones jurídicas o económicas entre una y otra que 

                                                                                                                                
FARMACEUTICA BAYER, SA”, riesgo de asociación, puesto que se podría pensar que se trataba de sociedades 
filiales. En la misma línea, BOET, “Los actos de imitación servil...”, RGD, 1994, p.526. Esta autora afirma que existe 
riesgo de asociación cuando se utilizan los mismos o semejantes elementos dotados de capacidad distintiva (signos 
distintivos y otros) para productos afines, entendiendo por “capacidad distintiva” no sólo la que indica al público el 
origen empresarial, sino que el signo distintivo sea además notorio o renombrado. 
34 CUESTA RUTE, “Supuestos de competencia desleal...”, A. BERCOVITZ, (coord.), p. 43. 
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expliquen la semejanza” (S. 11 de marzo de 2004), y aprovechamiento 
indebido de la reputación”. 

 
Por lo tanto, el riesgo de asociación que se establece en artículo 11.2 LCD se refiere 

tanto al riesgo de confusión directo, como al riesgo de confusión indirecto. El problema se suscita 
a la hora de determinar tal riesgo de asociación, habida cuenta que la LCD no obliga a probar 
que el mismo se haya realizado de modo efectivo, salvo que se reclame  indemnización por 
daños y perjuicios. 

 
La LCD no exige que se produzca – efectivamente - la confusión para que exista el acto 

desleal, sino que basta la posibilidad o riesgo de que se produzca esa confusión35. Por lo tanto, 
habrá que establecer una serie de pautas que permitan determinar cuando la confusión es 
jurídicamente relevante. 

 
Un sector de la doctrina sostiene que es necesario –para que exista riesgo de confusión- 

que los elementos imitados de la prestación posean fuerza distintiva, es decir, que la prestación 
imitada tenga “singularidad competitiva”36.  

 
Si bien es cierto que una creación material protegida por un derecho de exclusiva, una 

vez prescrito su período de explotación, sigue cumpliendo con una función distintiva, ésta no 
puede ser protegida de forma ilimitada en el tiempo, a través de la LCD. De este modo, se 
crearían monopolios en exclusiva, ilimitados en el tiempo, sobre formas que aportan ventajas 
técnicas y estéticas a los productos, que constituirían un abuso de derecho37. 

 
Hecha esta aclaración sobre la “singularidad competitiva”, debemos continuar con el 

análisis de los requisitos para determinar el riesgo de confusión, aplicables al riesgo de 
asociación del artículo 11.2 LCD. 

 
Pues bien el criterio decisivo para la apreciación del riesgo de confusión, es la opinión 

del consumidor medio38, del círculo al que se dirige el producto y/o servicio. En este sentido, se 

                                            
35 CUESTA RUTE, “Supuestos de competencia desleal...”, en A. BERCOVTZ, (coord.),  p. 39. MONTEAGUDO, 
“Riesgo de confusión en el Derecho de Marcas y en el Derecho de la Competencia Desleal”, ADI, 15, 1993, p. 97 y 
ss.. PORTELLANO DIEZ, La imitación..., p. 274 y ss.. 
36 MONTEAGUDO, “La imitación de creaciones técnicas y estéticas [Comentario a la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 5 de julio de 1993] RGD, 1994, p. 3976. Bajo la expresión “singularidad 
competitiva” se pretende justificar la lealtad de la imitación de una forma técnica o estéticamente necesaria, cuando 
la misma ha caducado o cuando siendo objeto de protección –a través de un derecho de exclusiva- no se ha 
registrado. Pues bien, cuando el derecho de exclusiva ha caducado la Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes  
establece que esa forma cae en el dominio público y, por lo tanto, es utilizable por cualquier competidor. Conviene 
señalar que si un determinado empresario utiliza una forma de un modo exclusivo durante 20 años (si se trata de 
una patente) o 10 años (diseño industrial) es inevitable que la misma se asocie con una determinada procedencia 
empresarial. 
37 PATIÑO ALVES, “La imitación de los envases y de las formas tridimensionales (Comentario a la Sentencia del 
Tribunal Supremo, de 5 de junio de 1997), RDM, n º 645, 1998, pp. 7677-7701.  
38 El criterio del consumidor medio es un concepto con gran arraigo en la jurisprudencia comunitaria. Recientemente 
ver. Sentencia del Tribunal de Justicia, de 14 de Septiembre de 2010, que sostuvo: “La recurrente sostiene que el 
concepto de «características esenciales» es sinónimo de «elementos dominantes y distintivos» y que la 
identificación de tales características debe realizarse desde el punto de vista del público pertinente, a saber, del 
consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”. Para consultar la 
sentencia, vid. http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=es&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&docj=docj&docnoj=docn
oj&typeord=ALL&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&m
ots=consumidor+medio&resmax=100&Submit=Buscar  (página visitada el 18/11/2010). 
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ha manifestado la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2007 (EDJ 2007/70137), 
que declaró: 
 

"es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el 
consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino 
(regla "a minori ad maius"), y para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en 
cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que 
normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o 
comprobación o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto 
objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, 
en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base 
fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la 
valoración probatoria y el juicio jurídico, sobre la aplicación del concepto 
jurídico indeterminado a los hechos fijados, resulte razonable y coherente".. 

 
La opinión del consumidor medio se recoge como un criterio no sólo jurisprudencial, sino 

legal, a través de la nueva redacción del artículo 4 LCD, a los efectos de determinar el concepto 
de acto objetivamente contrario a las exigencias la buena fe. Para calificar un acto como desleal, 
por contrario a las exigencias de la buena fe, se tomará en consideración la capacidad para 
distorsionar el comportamiento económico del consumidor medio de una forma significativa.  

 
Otro criterio esencial para determinar el riesgo de confusión sería la forma en la que se 

debe analizar el producto supuestamente “copia”. Este análisis debería ser el examen en 
conjunto del producto. La regla de la visión de conjunto debe entenderse en el sentido de que el 
consumidor se guía por la impresión general. Así, los jueces, a la hora de elaborar su decisión 
deberán basarse más en las coincidencias que en las diferencias de los productos. La razón es 
obvia, el consumidor, al estar expuesto diariamente a la contemplación de multitud de marcas, 
sólo conservará en su memoria una imagen global del producto39. En este sentido, es relevante, 
entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de noviembre de 2008, que dispuso: 

 
“A la misma conclusión se llega si utilizamos el segundo criterio de esta Sala 
relativo a la necesidad de apreciar el conjunto de los elementos que 
componen el signo, puesto que aplicándolo, se llega a la conclusión a que 
ya había llegado el Juez de 1ª Instancia, que entendió que se trataba de una 
marca tridimensional semejante a la que tiene registrada la ahora recurrente 
y que produce confusión entre los consumidores”40. 

 
 
El Prof. Fernández Novoa señala que otro factor determinante es el grado de atención 

por parte del consumidor en relación con el producto sería el precio. Si el precio del producto es 
alto, cabe esperar que el consumidor prestará mayor atención al mismo;  y, por ende, el riesgo 
de confusión disminuirá. Por el contrario, si el precio del producto es menor aumentará la 
posibilidad de riesgo de confusión en el consumidor41.  

 

                                            
39 FERNÁNDEZ NOVOA, Fundamentos..., p. 216 y ss.. 
40 Para consultar la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2008, ver EDJ 2008/239988. En el 
mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de julio de 2009, que sostuvo que “los productos deben 
compararse en su conjunto (SS.., entre otras, 22 de noviembre de 2006; 30 de mayo, 12 de junio y 17 de julio de 
2007) y no atendiendo a elementos aislados, de ahí que sea acertada la alusión en las sentencias de instancia al 
“impacto visual” de los productos en conflicto, y sin que quepa confundir la forma de presentación como creación 
con la similitud de la forma de presentación del producto -creación material- imitado”. Vid. (EDJ 2009/150918). 
41 FERNÁNDEZ NOVOA, Fundamentos..., p. 263 y ss.. 



 26

Finalmente, a través de una elaborada recopilación jurisprudencial, el Prof. Fernández 
Novoa demuestra que, a la hora de determinar el riesgo de confusión, también influye el hecho 
de que los productos se comercialicen a través de idénticos canales de distribución y venta al 
público42. 

 
Ahora bien, el riesgo de asociación previsto en el apartado 2 del artículo 11, que incluye 

el riesgo de confusión, se somete a la existencia de la cláusula de inevitabilidad, contemplada en 
el artículo 11.2 in fine. 

  
2.4.- La circunstancia de la inevitabilidad 

 
El artículo 11.2 LCD in fine se mantiene fiel al principio de libre imitabilidad. De este 

modo, la imitación es libre, si resulta inevitable imitar la creación material43. 
 
El principal problema  en relación con la cláusula de inevitabilidad será el conflicto de 

valoración que plantea esta circunstancia. Tan sólo sería leal imitar una forma técnica o 
estéticamente necesaria, que no estuviese protegida bajo un derecho de exclusiva. Por lo tanto, 
será fundamental saber si en la forma prevalece el carácter innovador, tanto técnico como 
estético. Ahora bien, incluso en esta situación, el imitador estaría obligado a diferenciar sus 
productos y/o servicios. De esta manera, se requiere articular un mecanismo que permita 
conservar la diferenciación, pero sin proteger la forma ni directa, ni indirectamente. Este 
mecanismo no consiste en prohibir la imitación, sino en condicionar su licitud.44 Si en la creación 
material no prevalece su carácter técnico o estético, su imitación será desleal. En estos casos, la 
LCD opta por proteger la diferenciación frente a la innovación, teniendo en cuenta que no peligra 
el sistema competitivo. 

 
Para determinar la licitud de la circunstancia de la inevitabilidad es necesario fijar el 

carácter innovador, tanto técnico como estético de las creaciones materiales. El carácter 
innovador debe establecerse en atención a lo dispuesto en la Ley de Marcas, que establece una 
serie de prohibiciones absolutas, donde se prohíbe que ciertas formas tridimensionales puedan 
llegar a ser marca en beneficio del interés general. Por lo tanto, el campo de la marca 
tridimensional está delimitado fundamentalmente, por un lado, por las configuraciones 
técnicamente necesarias, y, por otro, por las configuraciones estéticas. En este sentido, la 
cláusula de inevitabilidad del artículo 11.2 LCD ha de ser interpretada de acuerdo con los 
criterios establecidos en el artículo 5.1 e) LM, cuyo objeto no es otro que excluir de la tutela 
monopolística aquellas formas que se consideran convenientes y adecuadas para un buen 
funcionamiento del sistema competitivo. 

 
El párrafo segundo del artículo 11 LCD dispone que la imitación de las formas de los 

productos, aún cuando genere riesgo de confusión, no será desleal en aquellos casos en que el 
riesgo sea inevitable y, podemos afirmar que será inevitable la imitación de una forma cuando la 
misma aporte alguna innovación tanto técnica como estética a la forma tridimensional, 
entendiendo por tal los envoltorios, envases, formas de productos o su presentación, siempre y 
cuando tal innovación no esté protegida por un derecho de exclusiva. En los casos en que las 
formas de los productos cumplen una función innovadora, la LCD no puede conceder 
monopolios ilimitados en el tiempo a través de su artículo 11. Cuando la forma de un producto 

                                            
42 FERNÁNDEZ NOVOA, Fundamentos..., p.247 y ss.. MONTEAGUDO, “El riesgo de confusión...”, ADI 15, (1993), 
p. 97 y ss.. 
43 CUESTA RUTE, “Supuestos de competencia desleal...”, A.BERCOVITZ, (coord.), p. 45. 
44 PORTELLANO DIEZ, La imitación...,  p. 434. 
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cumple una función técnica o estéticamente necesaria y la misma no está registrada, la imitación 
será leal aunque exista un riesgo de confusión, porque es inevitable para que se produzca la 
innovación y el progreso social. La delimitación de estas formas viene establecida por el artículo 
5.1 e) LM, a tenor del cual no podrán registrarse como marcas: 

 
“Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del 
propio producto o por la forma del producto necesario para obtener un 
resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto”. 

 
Para determinar cuando es inevitable imitar es necesario analizar las creaciones 

materiales, para conocer cuando éstas son técnicamente necesarias, estéticamente necesarias o 
cuando su forma aporta un valor sustancial al producto45. En efecto, si una forma se califica 
como técnicamente necesaria, estéticamente necesaria o intrínseca a la naturaleza de su propio 
producto, resulta inevitable imitar; y por lo tanto, su imitación sería leal. Así, la Sentencia del 
Tribunal Supremo, de 25 de febrero de 2009 (RJ 2009/1512), sostuvo que era lícita la imitación 
de unos catálogos, toda vez que en el sector era habitual presentarlos con determinados 
productos. El Alto Tribunal manifestó lo siguiente: 

 
“La falta de ese derecho de exclusiva determina en principio, con arreglo al 
apdo. 1 del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal , que la imitación de los 
productos sea libre, y aunque el apdo. 2 del mismo artículo introduzca dos 
excepciones a esa libertad considerando desleal la imitación cuando resulte 
idónea para generar asociación por parte de los consumidores o comporte un 
aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, vuelve a 
considerar lícita la imitación, pese a darse cualquiera de ambas 
circunstancias, si los riesgos de asociación o aprovechamiento son 
inevitables ( SSTS 13-5-02 ( RJ 2002, 5594)  en rec. 3473/96, 30-5-07 ( RJ 
2007, 3607)  en rec. 2037/00 y 17-7-97 SIC ( RJ 2007, 5140)  en rec. 
3426/00 ). 
 
Esto último enlaza con la segunda razón ya anunciada para desestimar el 
motivo, pues todas sus alegaciones sobre la prueba pericial, que en realidad 
encubren el intento de que esta Sala la valore de nuevo extralimitándose de 
sus funciones como tribunal de casación, no pueden superar datos tan 
incontrovertibles como que, al margen de que algunas piezas fabricadas por 
CREAR- PLAST fueran iguales que otras fabricadas por RIUVERT y JIMTEN, 
el catálogo de CREAR-PLAST comprendía más de doscientas piezas, de las 
que únicamente diecisiete se denunciaban como imitadas, y que en todos los 
catálogos de las empresas del sector, tanto nacionales como extranjeras, se 
advertía una gran similitud entre los respectivos productos. Si a todo ello se 
une que, según los hechos probados, no hubo duplicación de moldes para la 
fabricación y que la procedencia de los productos de CREAR-PLAST 
aparecía suficientemente indicada, descartándose así cualquier intento de 
confusión con los productos iguales de otros competidores, la conclusión no 
puede ser otra que la falta de tipicidad de las imitaciones como conducta 
desleal con arreglo al art. 11 de la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 
71)  , y desde luego también con arreglo a sus arts. 5 y 6 , pues lo cierto es 
que CREAR PLAST puso en el mercado unos productos incluidos en el 
dominio común o estado de la técnica, como por demás ha podido comprobar 
esta Sala mediante examen directo de las piezas conflictivas, y concurrió en 
el mercado con todas las demás empresas del sector que fabricaban 
productos similares de un modo que, sólo por el hecho de ser algunas piezas 

                                            
45 PATIÑO ALVES, “La imitación de los envases…”, pp. 7682 y ss..  
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iguales a otras de RIUVERT y JIMTEN, no merece ser calificado de desleal 
sino, en realidad, de beneficioso para el mercado al aumentar las opciones 
del consumidor por los productos de uno u otro fabricante en función de su 
relación calidad- precio46”. 

 
 
A la vista de lo expuesto, debemos comentar la Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 

de junio de 2006, (EDJ 2006/98696), en la que se aplicó la cláusula de inevitabilidad a una 
creación formal o signo distintivo. No obstante, consideramos que la citada cláusula debe 
aplicarse a las creaciones materiales. Así, en la citada sentencia, el Alto Tribunal manifestó lo 
siguiente: 

 
“En el 2º motivo, y partiendo de la denuncia, por supuesta infracción, de la 
norma contenida en el 2º apartado del art. 11-2 LCD , se plantea la 
"inevitabilidad" de la confusión, por partir, las dos partes, de la 
utilización de unos mismos apellidos ("LÓPEZ NEGRE"), que les son 
propios, y que entiende la recurrente que deben y pueden utilizar, y que los 
emplean inevitablemente para el ejercicio respectivo de una misma actividad 
negocial que comparten (se repartieron los activos y pasivos del mismo 
negocio, por mitades, tras la transmisión de la mitad de participaciones 
sociales de un socio al otro -representaban cada uno el 50% del activo social-
, de acuerdo con los documentos privados sobre la "marcha" de un socio, 
tras ese reparto)47”. 
 

  
Como anunciábamos al comienzo de esta ponencia, no analizaremos el apartado 3) del 

artículo 11 LCD, puesto que el engaño no es una causa, ni una consecuencia para que se 
origine la imitación desleal que obstaculiza el asentamiento de un tercero en el mercado.  

 
3.- Novedades impuestas por la  Ley 29/2009 en relación con los actos de 
comparación e imitación  
 
 
Para finalizar, queremos realizar un comentario en relación con las novedades 

introducidas con 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, en relación con las modificaciones que se introducen en la LCD sobre las prácticas 
comerciales desleales con los consumidores, previstas en el capítulo III de la mencionada Ley y 
relacionadas con los actos de comparación e imitación.  

 
A este respecto, el artículo 19 LCD establece que serán prácticas desleales con los 

consumidores, las prácticas desleales de carácter general, previstas en los artículos 4, 5, 7 y 8. 
Por lo tanto, quedarían excluidas las prácticas desleales previstas en los artículos 6, 10 y 11 
LCD. Atendiendo a la lectura de este precepto, las prácticas desleales con carácter general 
recogidas en estos apartados, es decir: los actos de confusión, los actos de imitación desleales y 
los actos de comparación desleales, no serán prácticas comerciales desleales con los 
consumidores. Sería necesario acudir a los preceptos comprendidos entre el artículo 21 y 31, 
(ambos incluidos), para conocer si existe una regulación específica sobre estos actos desleales 
con los consumidores, toda vez que el propio artículo 19 LCD prevé que las prácticas 

                                            
46 Para consultar la mencionada sentencia de 25 de febrero de 2009, vid RJ 2009/1512. 
47 Para consultar esta sentencia, ver EDJ 2006/98696.  
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comerciales reguladas en los artículo 21 a 31, ambos inclusive, son en todo caso y en cualquier 
circunstancia, prácticas desleales con consumidores.  

 
No obstante, y antes de examinar los mencionados artículos, es necesario analizar el 

artículo 20 LCD, integrado en el capítulo III de la mencionada Ley, que manifiesta lo siguiente:  
 

“ 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”. 

 
 
Las modificaciones introducidas por la Ley 29/2009, incurren en algunas incongruencias 

que pasamos a señalar: 
 
1.- Es obvio que el artículo 19 LCD se ha olvidado de incluir dentro de la lista de artículos 

mencionados, el artículo 20 LCD, toda vez que es una práctica que se incluye en el capítulo III, 
pero ni se incluye en el apartado 1), ni en el 2) del artículo 19 LCD. 

 
2.- El artículo 20 LCD, bajo el epígrafe Prácticas engañosas por confusión para los 

consumidores, califica como desleales todas las prácticas, incluida la publicidad comparativa, 
que, atendiendo al contexto, características y circunstancias, originan riesgo de confusión, 
incluyendo dentro de éste, el riesgo de asociación, con cualquier bien o servicio, 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.  

 
El presente artículo 20 LCD tan sólo aporta desconcierto a la regulación contemplada en 

la nueva normativa, por las siguientes razones: 
 

• Los artículos 6, 10 y 11 LCD, que regulan los actos desleales en general, deberían 
aplicarse a los actos que originan confusión, asociación desleal y a los actos de 
comparación desleal, originados entre empresarios y/o profesionales y los originados 
entre los empresarios y/o profesionales y los consumidores. Para determinar la 
deslealtad de la práctica, el artículo 6 establece que el riesgo de asociación por parte de 
los consumidores es suficiente para fundamentar la deslealtad de la práctica. No 
obstante, el artículo 20 LCD exige que sea susceptible de afectar al comportamiento 
económico de los consumidores y usuarios. ¿Qué quiere decir? Significa que para 
calificar una práctica engañosa por confusión, en el caso de que se tratase de un riesgo 
de asociación, aparte de los requisitos contemplados en el artículo 11, también se 
deberá exigir que se acredite la capacidad de afectar al comportamiento económico de 
los consumidores. ¿No se trata de proteger con mayor intensidad los intereses de los 
consumidores?. 

 
• El epígrafe del artículo 20 LCD recoge como práctica engañosa, todas las que originen 

riesgo de confusión y asociación en relación con las creaciones formales y materiales, 
incluida la publicidad comparativa. Pues bien, si los artículos 5, 7 y 8 LCD establecen las 
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prácticas desleales engañosas y agresivas, ¿por qué se amplía el catálogo de prácticas 
engañosas a las que originan un riesgo de confusión y/o asociación? Como hemos 
explicado al comienzo de esta exposición, debemos calificar las diferentes modalidades 
desleales con precisión. ¿Qué pretende el artículo 20, ampliar lo dispuesto en los 
artículos 5 y 7, en relación con las prácticas engañosas?  

 
• El artículo 20 LCD no aporta ninguna novedad que previamente no se haya contemplado 

en los artículos 6, 10 y 11 LCD,  toda vez que la aplicación de éstos proporciona una 
mayor protección a los consumidores, al no ser necesario acreditar la afectación del 
comportamiento económico de los mismos, sino simplemente se trata de una acción de 
riesgo o peligro, la cual tan sólo se debe demostrar objetivamente. Es más, atendiendo 
al criterio previsto en los apartados a), b), c), d) y e) del artículo 4.1 LCD, no resultaría 
obvio que siempre que se demuestre la existencia de un riesgo de confusión y/o 
asociación, éste sea suficiente para acreditar que el mismo puede afectar al 
comportamiento económico de un consumidor. 

 
• El artículo 20 LCD prevé como práctica engañosa contra los consumidores la publicidad 

comparativa que induce a confusión y/o asociación, siempre que se acredite que puede 
afectar al comportamiento económico de un consumidor. Pues bien, ¿sólo es publicidad 
comparativa ilícita contra los consumidores aquella que genera confusión y/o 
asociación? ¿Qué ocurriría en el caso de que la publicidad comparativa no generase 
confusión y/o asociación, pero incumpliese los demás requisitos recogidos en el artículo 
10 LCD? ¿Seguiría siendo una publicidad comparativa contra los consumidores? 
 
Ahora bien, si el artículo 20 LCD es absolutamente improcedente, puesto que si no 

existiese se seguirían persiguiendo los actos de confusión, los actos de imitación desleal y los 
actos de comparación desleal, peor se justifica la existencia del artículo 25 LCD. Este precepto 
legal, bajo el epígrafe Prácticas engañosas por confusión,  dispone lo siguiente:  

 
“Se reputa desleal por engañoso promocionar un bien o servicio similar al 
comercializado por un determinado empresario o profesional para inducir de 
manera deliberada al consumidor o usuario a creer que el bien o servicio 
procede de este empresario o profesional, no siendo cierto”. 
 

 
De un análisis de este artículo nos vemos nuevamente obligados a realizar las siguientes 

consideraciones:  
 
1.- En primer lugar, debemos recordar que este precepto está encuadrado en el capítulo 

III de la Ley 3/1991, que preside el artículo 19 LCD, el cual dispone que las prácticas comerciales 
reguladas en los artículo 21 a 31, entre los que se encuentra el artículo 25, son en todo caso y 
en cualquier circunstancia, prácticas comerciales desleales con los consumidores. Pues 
bien, si es una práctica comercial en todo caso, ¿por qué se exige la inducción a la confusión de 
manera deliberada? Acreditar que un comportamiento se produce deliberadamente incluye 
demostrar intencionalidad, es decir, exige dolo. Pues nuevamente consideramos que el artículo 
25 no sólo se contradice con lo dispuesto en el artículo 19 LCD, sino también con el propio 
espíritu de la LCD.  

 
2.- En nuestra opinión, tanto el título del epígrafe del artículo Prácticas engañosas por 

confusión, como la definición prevista en el precepto son imprecisas en relación a los actos de 
engaño previstos en los artículos 5 y 7 LCD. En efecto, sería más acertado calificar como desleal 
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por confusionista el comportamiento realizado por un empresario, que induzca a error o engaño 
sobre el origen empresarial de sus productos con otros procedentes de empresas líderes en el 
sector.  

 
3.- Este precepto no aporta resulta novedoso en relación con la regulación de los actos 

de confusión y/o asociación, recogidos en el artículo11 LCD. De hecho, este artículo 11 LCD, tal 
y como hemos comprobado, regula el riesgo de confusión y asociación sobre creaciones 
materiales. Es más, el artículo 25 LCD –contradictoriamente- exige una prueba más 
contundente, relativa a la intención de generar un riesgo de confusión que el artículo 11 LCD, 
cuando -en realidad- está en contradicción con el espíritu de la Ley, que persigue 
comportamientos objetivamente ilícitos. Por lo tanto, no sería necesario demostrar la 
intencionalidad de la acción.  

 
Finalmente, consideramos que tanto el artículo 20 LCD, como el artículo 25 LCD 

responden a una defectuosa transposición de la DCPD. El Anexo I de la mencionada Directiva, 
en el cual se recoge el Catálogo o  Lista Negra de prácticas engañosas contra los consumidores, 
no incluye ni las prácticas engañosas por confusión para los consumidores (art. 20 LCD), ni las 
prácticas engañosas por confusión (art. 25 LCD), ambas incluidas en el capítulo III de la Ley de 
Competencia Desleal, que incluye además la Lista Negra, prevista en el Anexo I DCPD.  Para 
una trasposición correcta de la Directiva Comunitaria al Derecho Español no serían necesarios 
los artículo 20 y 25 LCD, cuya regulación se contempla –con total protección para los intereses 
de los consumidores- en los artículos 6, 10 y 11 LCD, que regulan los actos de competencia 
desleal en general, incluyendo, a mi modo de ver, no sólo los actos de competencia desleal entre 
empresarios, sino también entre empresarios y consumidores.  


