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1. Como es sabido, el screen scraping con-
siste en el uso de software para extraer
datos de un sitio web para mostrarlos en
otro sitio web. Pues bien, la Audiencia
Provincial de Barcelona (sección 15ª) en
su sentencia núm. 429/2009, de 17 de
diciembre de 2009 ha reconocido la lici-
tud del screen scraping de la web de Rya-
nair, realizado por una agencia de viajes.

Pese a que en las condiciones de uso de
la web de Ryanair se prohíbe expresa-
mente el screen scraping, la AP de Bar-
celona no da valor a dicha prohibición,
porque Ryanair “no supedita el acceso a
su página web a la prestación de un con-
sentimiento a unas determinadas condi-
ciones generales de uso, sino que abre al
público en general su página web”.

También rechaza la AP de Barcelona que
la web de la compañía aérea sea una
base de datos en el sentido del artículo
12 TRLPI (según el cual "se consideran
bases de datos las colecciones de obras,
de datos o de otros elementos indepen-
dientes dispuestos de manera sistemá-
tica o metódica y accesibles
individualmente por medios electrónicos
o de otra forma"). De igual modo, la Au-
diencia Provincial de Barcelona tampoco
acepta la existencia de un derecho sui
generis sobre una base de datos (regu-
lado en los artículos 133 y siguientes del
TRLPI). Aplicando la jurisprudencia del
TJCE sobre la materia [SSTJCE de 9 de
noviembre de 2004 (asuntos C-46/02, C-
203/02, 338/02 y 644/02)], la Audiencia
Provincial de Barcelona concluye que en
verdad Ryanair no ha recopilado datos,
sino que se limita a generarlos.

Finalmente, y con relación a la compe-
tencia desleal, la Audiencia Provincial de
Barcelona niega que exista acto desleal
de imitación, “pues falta el acto mismo
de la imitación, esto es, crear una pres-
tación a semejanza o ejemplo de otra de
distinto empresario”. Y también rechaza
que la conducta de screen scraping su-
ponga, en el caso concreto, un acto de
aprovechamiento desleal de la reputación
ajena.

En fin, la Audiencia Provincial de Barce-
lona concluye afirmando que el hecho de
“que algunos usuarios acudan directa-
mente a la agencia de viajes on line y no
a la web de Ryanair, con la consiguiente
pérdida de visitantes por esta última a los
que poder ofrecer otros servicios, con la
consiguiente pérdida de negocio, no es
más que la consecuencia de la libre com-
petencia en el mercado”.

2. Dentro de esta batalla entre Ryanair y
las agencias de viaje se inserta la sen-
tencia núm. 235/2010 del Juzgado de lo
Mercantil núm. 4 de Barcelona, de 2 sep-
tiembre (JUR\2010\376217). Los hechos
más relevantes del supuesto resuelto por
la sentencia, aparecen sintetizados así en
el propio texto de la sentencia:

- En verano del 2008 Ryanair comenzó
una campaña contra la compra de sus
billetes a través de las agencias de viaje
online, por una parte, amenazando en
declaraciones en la prensa con cancelar
los billetes emitidos por mediación de
dichas agencias, tachando de ilegal
dicha actividad y acusándoles de incre-
mentar ilícitamente el precio de los bi-

LA BATALLA ENTRE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS LOW COST
Y LAS AGENCIAS DE VIAJE: UNA NUEVA SENTENCIA
EN EL ÁMBITO DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

Ángel García Vidal

Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo



lletes; y por otra parte, incluyendo en
los términos y condiciones de su página
web la siguientes estipulación: "todas
las reservas de vuelos Ryanair han de
realizarse directamente en http:
//www.ryanair.com o a través del cen-
tro de llamadas Ryanair. Cualquier re-
serva de vuelos realizadas a través de
otras páginas web o agencias de viajes
online se cancelarán si aviso y sin re-
embolso".

- En mayo de 2009, Ryanair inicia una
nueva campaña contra la compra de
sus billetes a través de las agencias on-
line. La demandada publicó anuncios en
la prensa nacional y en su página web
en el que "se pregunta por qué las au-
toridades responsables de la protección
de los consumidores españoles no han
tomado aun ninguna acción para evitar"
que Atrápalo (y otras dos agencias de
viajes) cobre "de más"; afirmando que
está "luchando en defensa de los visi-
tantes y consumidores españoles para
evitar que sean cobrados de más sin su
consentimiento por portales de venta
en Internet como Atrápalo", que está
"cobrando entre un 52% y un 900% de
más sobre la tarifa real del vuelo"

- Ryanair Incluyó en su web un docu-
mento (pdf) en el que compara los pre-
cios ofrecidos por Atrápalo y los de la
web de Ryanair, para volver a afirmar
que los precios están "inflados" y que
multiplica por 1200% el precio del
vuelo.

- En los términos y condiciones de la web
de Ryanair se incluyó una cláusula en la
que se advierte que "todas las reservas
de vuelos Ryanair han de realizarse di-
rectamente en http: //www.ryanair.com
o a través del centro de llamadas Rya-
nair", suprimiendo la amenaza de can-
celación como consecuencia de las
medidas cautelares adoptadas en otro
proceso judicial”

3. Con estos hechos, la sentencia del Juz-
gado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona
entiende lo siguiente:

a) La amenaza de la cancelación de los
billetes, prescindiendo de la decisión de

los tribunales, va dirigida a intimidar a
los viajeros con el fin de que dejen de
utilizar las agencias online, obstaculi-
zado por vía de hecho y, por tanto, in-
justificadamente la actividad de las
agencias, lo que constituye un acto
contrario a la cláusula general repre-
sora de la competencia desleal.

b) La conducta de Ryanair no tiene en-
caje en el art. 7 de la LCD, ya que de
su texto se desprende que éste se re-
fiere al engaño realizado por el empre-
sario respecto de las características de
sus propios productos o servicios, no a
las del competidor.

c) Da lugar a un acto de competencia
desleal por denigración, el hecho de
que los directivos de la compañía aérea
acusaran a las agencias online de "co-
brar tasas ocultas", de robar a los con-
sumidores, de estar estafando a los
clientes" y de ser unos" bastardos que
dañan a los clientes". Según la senten-
cia, “todas estas expresiones van direc-
tamente dirigidas a menoscabar la
honestidad de la actividad de las agen-
cias online, por lo tanto denigratorias
de la confianza pública imprescindible
para realizar una labor de intermedia-
ción, y no son ni exactas, ni verdaderas
ni pertinentes, pero sobretodo no están
justificadas por su defensa de su mo-
delo”.

En cambio, no serían denigratorias las
expresiones "vende de manera ilegal",
"parásitos del sector" o son "madera
muerta". De conformidad con la sen-
tencia, estas expresiones hay que en-
tenderlas “dentro del contexto de
enfrentamiento público entre la aerolí-
nea y estas agencias, que no expresan
más que desvaloraciones subjetivas de
la actividad de ¡as agencias online, más
o menos afortunadas, pero que un con-
sumidor medio entendería, sabría situar
en su situación de enfrentamiento legal,
que expresan una postura parcial por
interesada y por ello incapaz de me-
noscabar el crédito” de la agencia de
viajes.

d) Finalmente, según la sentencia ahora
comentada no existiría una infracción
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del artículo 16 LCD ("El tratamiento dis-
criminatorio del consumidor en materia
de precios y demás condiciones de
venta se reputará desleal, a no ser que
medie causa justificada"). Se argu-
menta en la sentencia que incluir en los
términos y condiciones generales de
Ryanair la amenaza de cancelación de
vuelos no adquiridos directamente a
través de la web o de su centro de re-
serva, supone un acto contrario a la

cláusula general represora de la com-
petencia desleal, por lo que no tiene ob-
jeto analizarlo a la luz del art.16 LCD.

Con todo, téngase en cuenta que sería
más lógico analizar en primer lugar si la
conducta encaja en algunos de los tipos
de la LCD y posteriormente si lo hace en
el precepto que establece la cláusula ge-
neral represora de la competencia des-
leal.
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