
Preliminar

La directiva sobre las prácticas comerciales
desleales [Directiva 2005/29/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 11 de
mayo del 2005, relativa a las prácticas co-
merciales desleales de las empresas en sus
relaciones con los consumidores en el mer-
cado interior, que modifica las Directivas
84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE y
2002/65/CE, y el Reglamento (CE) n.º
2006/2004] ha supuesto un paso más en
la armonización comunitaria del derecho
represor de la competencia desleal.

Como es sabido, la Directiva 2005/29/CE
no se refiere a cualquier tipo de compe-
tencia desleal. Por el contrario, sólo se
aplica a las prácticas comerciales desleales
de las empresas en sus relaciones con los
consumidores antes, durante y después de
una transacción comercial en relación con
un producto. A este respecto, la directiva
define el concepto de práctica comercial
como «todo acto, omisión, conducta o ma-
nifestación, o comunicación comercial, in-
cluidas la publicidad y la comercialización,
procedente de un comerciante y directa-
mente relacionado con la promoción, la
venta o el suministro de un producto a los
consumidores».

Así definida, una práctica comercial es re-
putada desleal por la directiva si es con-
traria a los requisitos de la diligencia
profesional y distorsiona o puede distor-
sionar de manera sustancial, con respecto
al producto de que se trate, el comporta-
miento económico del consumidor medio al
que afecta o al que se dirige la práctica, o
el del miembro medio del grupo si se trata
de una práctica comercial dirigida a un
grupo concreto de consumidores.

Además de esta cláusula general en la que
la directiva establece cuándo es desleal

una práctica comercial, el texto comunita-
rio también define dos categorías precisas
de prácticas comerciales desleales: las
«prácticas engañosas» y las «prácticas
agresivas», que son objeto de regulación,
respectivamente, en los artículos 6 y 7 y 8
y 9 de dicha directiva.

Finalmente, la directiva establece en el
anexo I una lista exhaustiva de 31 prácti-
cas comerciales que, con arreglo a su artí-
culo 5, apartado 5, se consideran desleales
«en cualquier circunstancia». Quiere esto
decir que estas 31 prácticas comerciales
son las únicas que pueden considerarse
desleales sin necesidad de examinar por-
menorizadamente que se den en cada caso
concreto los supuestos contenidos en los
artículos 5 a 9 de la directiva.

Así delimitado el catálogo de prácticas
comerciales desleales, es importante des-
tacar que una de las principales caracterís-
ticas de la Directiva 2005/29/CE es que
establece una armonización de máximos.
Esto significa que los Estados miembros no
pueden considerar desleales prácticas co-
merciales que dicha directiva no tipifique
como tales. En efecto, según su artículo 4:
«Los Estados miembros no restringirán la
libre prestación de servicios ni la libre cir-
culación de mercancías por razones perti-
nentes al ámbito objeto de la aproximación
que lleva a cabo esta directiva». La única
excepción viene establecida en el artículo
3.5, según el cual: «Durante un periodo de
seis años a partir del 12 de junio de 2007,
los Estados miembros podrán seguir apli-
cando, dentro del ámbito objeto de la
aproximación que realiza la directiva, dis-
posiciones nacionales más exigentes o más
restrictivas que las que ésta contiene y que
tengan por objeto la aplicación de las
directivas que contienen cláusulas mínimas
de armonización. Las mencionadas dispo-
siciones nacionales deberán ser indispen-
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sables para que los consumidores estén
adecuadamente protegidos de las prácticas
comerciales desleales y habrán de ser pro-
porcionadas a ese objetivo. La revisión a
que se refiere el artículo 18 podrá, si se
considera apropiado, incluir una propuesta
para prolongar esta excepción por un pe-
riodo limitado de tiempo».

Las prácticas comerciales que el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea
considera que no pueden ser prohibi-
das por los Estados miembros

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) ha dictado dos sentencias recientes
en las que ha destacado la imposibilidad de
que los Estados miembros amplíen el ca-
tálogo de prácticas comerciales desleales
con los consumidores. Se trata de la sen-
tencia de la Sala Primera del TJUE de 14
de enero del 2010 en el asunto C-304/08,
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wett-
bewerbs eV y Plus Warenhandelsgesells-
chaft mbH, y de la sentencia de la Sala
Tercera del TJUE de 11 de marzo del 2010
en el asunto C-522/08, Telekomunikacja
Polska SA w Warszawie y Prezes Urzedu
Komunikacji Elektronicznej. Estas senten-
cias se vienen a sumar a la dictada en el
año 2009, en la que el Tribunal de Justicia
ya incidía en la misma idea: Sentencia de
la Sala Primera del Tribunal de Justicia, de
23 de abril del 2009, en los asuntos acu-
mulados C-261/07 y C-299/07, VTB-VAB
NV (C-261/07) y Total Belgium NV, y Gala-
tea BVBA (C-299/07) y Sanoma Magazines
Belgium NV.

a) En la sentencia de 14 de enero del 2010,
el Tribunal de Justicia consideró como
una práctica comercial que cae en el
ámbito de aplicación de la Directiva
2005/29/CE la consistente en supeditar
la participación de los consumidores en
un concurso o juego a la adquisición de
una mercancía o a la contratación de un
servicio. El tribunal analiza este tipo de
práctica porque la ley alemana de com-
petencia desleal contiene un precepto
en el que se establece que incurre en
competencia desleal quien lleva a cabo
tal práctica, «a no ser que el concurso o
juego esté intrínsecamente vinculado a
dicho producto o servicio». Es decir,
salvo el supuesto de vinculación intrín-

seca entre el concurso y el producto o
servicio, la ley alemana de competencia
desleal considera que esta práctica co-
mercial es desleal en todo caso, con in-
dependencia de que exista una amenaza
concreta para los intereses de los con-
sumidores.

Pues bien, desde el momento en que
este tipo de prácticas no se encuentra
recogida en el anexo I de la Directiva
2005/29/CE (en el que se contienen las
prácticas desleales en todo caso), el Tri-
bunal de Justicia concluye que la nor-
mativa alemana es contraria al artículo 4
de la mencionada directiva, que prohíbe
expresamente a los Estados miembros
mantener o adoptar medidas nacionales
más restrictivas, aunque dichas medidas
tengan por objeto garantizar un nivel de
protección más elevado de los consumi-
dores.

b)De manera similar, en la sentencia del
TJUE de 11 de marzo del 2010 también
se considera que un Estado miembro no
puede establecer en su normativa na-
cional el carácter desleal, en todo caso y
sin atender a las concretas circunstan-
cias concurrentes, de una práctica co-
mercial consistente en hacer una oferta
conjunta por parte de un vendedor a un
consumidor. En particular, el Tribunal de
Justicia analiza la ley de telecomunica-
ciones polaca en la que se dispone que
un proveedor de servicios no podrá con-
dicionar la celebración de un contrato de
prestación de servicios de telecomunica-
ciones para el público general, incluido
el suministro de la conexión a la red pú-
blica de telecomunicaciones, al hecho de
que el usuario final celebre un contrato
sobre la prestación de otros servicios o
adquiera facilidades de un determinado
proveedor.

Según el TJUE, este tipo de normativa
no se opone a la Directiva 2002/21/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de marzo del 2002, relativa a un
marco regulador común de las redes y
los servicios de comunicaciones electró-
nicas, ni a la Directiva 2002/22/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7
de marzo del 2002, relativa al servicio
universal y los derechos de los usuarios
en relación con las redes y los servicios
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de comunicaciones electrónicas. No obs-
tante, sí se opone a la directiva sobre
prácticas comerciales desleales, porque
se trata de una práctica que no se en-
cuentra catalogada en su anexo I y que,
por lo tanto, los Estados no pueden con-
siderar desleal en todo caso.

c) De hecho, en su sentencia del 23 de
abril del 2009, el Tribunal de Justicia ya
había establecido que la Directiva
2005/29/CE debe interpretarse en el
sentido de que se opone a una norma
nacional que, salvo determinadas ex-
cepciones y sin tener en cuenta las cir-
cunstancias específicas del caso
concreto, prohíbe cualquier oferta con-
junta efectuada por un vendedor a un
consumidor.

En efecto, según esta sentencia del Tri-
bunal de Justicia, «las ofertas conjuntas
constituyen actos comerciales que se
inscriben claramente en el marco de la
estrategia comercial de un operador y
que tiene directamente por objeto la
promoción y el incremento de sus ven-
tas». De ello se desprende que constitu-
yen prácticas comerciales incluidas
dentro del ámbito de aplicación de la di-
rectiva. Por ese motivo, la sentencia del
Tribunal de Justicia del 23 de abril del
2009 consideró contraria a la Directiva
2005/29/CE una norma nacional como
la contenida en la ley belga de compe-
tencia desleal, en la que se prohíben,
con carácter general y preventivo, las
ofertas conjuntas, con independencia de
cualquier verificación de su carácter
desleal en relación con los criterios plan-
teados en los artículos 5 a 9 de la direc-
tiva.
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