
El ultimo Boletín Oficial del Estado del 2009
publicó la Ley 29/2009, de 30 de diciem-
bre, por la que se modifica el régimen legal
de la competencia desleal y de la publici-
dad para la mejora de la protección de los
consumidores y usuarios. Esta modifica-
ción normativa se produce para dar cum-
plimiento a lo dispuesto en la Directiva
2005/29/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de mayo del 2005, relativa
a las prácticas comerciales desleales de las
empresas en sus relaciones con los consu-
midores en el mercado interior, y en la Di-
rectiva 2006/114/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
del 2006, sobre publicidad engañosa y pu-
blicidad comparativa.

La reforma operada por la Ley 29/2009
tiene un amplio alcance, pues afecta a va-
rias leyes: la Ley 3/1991, de 10 de enero,
de Competencia Desleal; el texto refundi-
do de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias; la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Mino-
rista, y la Ley 34/1988, de 11 de noviem-
bre, General de Publicidad. No obstante, a
continuación nos limitaremos a exponer las
principales modificaciones operadas en la
Ley de Competencia Desleal (LCD).

Ámbito de aplicación de la ley

La Ley 29/2009 introduce algunos cambios
en los preceptos de la LCD dedicados a su
ámbito de aplicación.

a) Al regular el ámbito de aplicación obje-
tivo se añade un apartado 3 al artículo 2
LCD según el cual «La ley será de apli-
cación a cualesquiera actos de compe-
tencia desleal, realizados antes, durante
o después de una operación comercial o
contrato, independientemente de que
éste llegue a celebrarse o no». En reali-

dad, es una aclaración que no introduce
un cambio de régimen, pues bajo la vi-
gencia de la anterior redacción del artí-
culo 2 LCD podía llegarse sin problema a
la misma conclusión.

b) En lo tocante al ámbito subjetivo de
aplicación de la LCD (artículo 3.1 LCD),
se introduce una mención expresa de los
profesionales («La ley será de aplicación
a los empresarios, profesionales y a
cualesquiera otras personas físicas o ju-
rídicas que participen en el mercado»).
De nuevo estamos ante una aclaración
que en realidad no añade nada nuevo a
la dicción anterior de la norma, que sólo
aludía a los empresarios y a las demás
personas que actúan en el mercado.
Porque es claro que los profesionales ac-
túan en el mercado y por lo tanto ya es-
taban englobados en el ámbito subjetivo
de aplicación de la LCD.

c) Asimismo, se elimina el antiguo artículo
4 LCD, en el que se recogía el ámbito te-
rritorial de aplicación de la ley. De este
modo, dicho ámbito viene ahora deter-
minado por las normas generales de de-
recho internacional privado

La cláusula general

Tras la reforma, la LCD mantiene la misma
cláusula general represora de la compe-
tencia desleal al disponerse (ahora en el
art. 4.1 LCD) que se «reputa desleal todo
comportamiento que resulte objetiva-
mente contrario a las exigencias de la
buena fe».

No obstante, la novedad reside en que la
Ley 29/2009 introduce una especie de sub-
cláusula general referente a las relaciones
entre los empresarios y profesionales, de
un lado, y los consumidores y usuarios
de otro. Según la LCD:
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«En las relaciones con consumidores y
usuarios se entenderá contrario a las exi-
gencias de la buena fe el comportamiento
de un empresario o profesional contrario a
la diligencia profesional, entendida ésta
como el nivel de competencia y cuidados
especiales que cabe esperar de un empre-
sario conforme a las prácticas honestas del
mercado, que distorsione o pueda distor-
sionar de manera significativa el compor-
tamiento económico del consumidor medio
o del miembro medio del grupo destinata-
rio de la práctica, si se trata de una prác-
tica comercial dirigida a un grupo concreto
de consumidores».

Por lo demás, la nueva redacción de la LCD
se ocupa de aclarar algunos de los términos
utilizados en esta subcláusula general. Así,
se definen «comportamiento económico del
consumidor o usuario» y «distorsionar de
manera significativa el comportamiento
económico del consumidor medio». Por
comportamiento económico del consumidor
se entiende toda decisión por la que éste
opte por actuar o por abstenerse de hacerlo
en relación con la selección de una oferta u
oferente; la contratación de un bien o ser-
vicio, así como, en su caso, de qué manera
y en qué condiciones contratarlo; el pago
del precio, total o parcial, o cualquier otra
forma de pago; la conservación del bien o
servicio, o el ejercicio de los derechos con-
tractuales en relación con los bienes y ser-
vicios. Sobre esta base, se produce una
distorsión significativa de este comporta-
miento cuando la práctica comercial del
empresario o profesional pueda «mermar
de manera apreciable su capacidad de
adoptar una decisión con pleno conoci-
miento de causa, haciendo así que tome
una decisión sobre su comportamiento eco-
nómico que de otro modo no hubiera to-
mado».

De igual modo, el nuevo artículo 4 LCD dis-
pone que, para la valoración de las con-
ductas cuyos destinatarios sean
consumidores, se tendrá en cuenta al con-
sumidor medio. Y cuando los afectados
sean un grupo claramente identificable de
consumidores o usuarios especialmente
vulnerables a tales prácticas o al bien o
servicio al que se refieran, por presentar
una discapacidad, por tener afectada su
capacidad de comprensión o por su edad o
su credulidad, las conductas se evaluarán

desde la perspectiva del miembro medio
de ese grupo.

No obstante, se aclara expresamente que
«ello se entenderá, sin perjuicio de la prác-
tica publicitaria habitual y legítima de efec-
tuar afirmaciones exageradas o respecto
de las que no se pretenda una interpreta-
ción literal», lo cual supone una referencia
expresa (en el nuevo artículo 4 LCD) a la li-
citud de la exageración publicitaria o dolus
bonus.

Actos de competencia desleal tipifica-
dos con independencia de sus destina-
tarios

Tras la cláusula general represora de la
competencia desleal, la LCD tipifica una
serie de actos de competencia desleal. Y
esta tipificación se realiza ahora en un
doble plano. De un lado, se tipifican una
serie de actos de competencia desleal lle-
vados a cabo por los empresarios o profe-
sionales en sus relaciones con los
consumidores y usuarios. De otro lado,
y con carácter previo, se establecen una
serie de actos de competencia desleal con
independencia de los destinatarios o suje-
tos pasivos de los actos. En esta categoría
se integran los actos de competencia des-
leal tipificados por la LCD antes de la Ley
29/2009, así como otros actos de nueva
incorporación.

La tipificación de muchos de estos actos de
competencia desleal (digamos «genera-
les», porque no se refieren únicamente a
las relaciones entre los empresarios y pro-
fesionales y los consumidores y usuarios)
no ha sufrido alteración alguna con la Ley
29/2009. Es el caso de los actos de confu-
sión (art. 6), de los actos de denigración
(art. 9), de los actos de explotación de la
reputación ajena (art. 12), de la inducción
a la infracción contractual (art. 14), de la
violación de normas (art. 15), de los actos
de discriminación y de abuso de la depen-
dencia económica (art. 16) y de la venta a
pérdida (art. 17).

En otros casos los cambios son mínimos.
Así, por ejemplo, la regulación de los actos
de imitación (art. 11) ya no se refiere sólo
a la imitación de prestaciones e iniciativas
empresariales, sino que ahora se hace una
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mención expresa a la imitación de presta-
ciones e iniciativas profesionales.

Más importantes son los cambios en la ti-
pificación de los actos de engaño (al enu-
merar el artículo 5 LCD un amplio listado
de aspectos sobre los que debe versar el
engaño), de las omisiones engañosas (al
disponer el artículo 7 LCD: «Cuando el
medio de comunicación utilizado imponga
limitaciones de espacio o de tiempo, para
valorar la existencia de una omisión de in-
formación se tendrán en cuenta estas limi-
taciones y todas las medidas adoptadas
por el empresario o profesional para trans-
mitir la información necesaria por otros
medios) y de los actos de comparación (al
regular el artículo 10 LCD la comparación
pública, «incluida la publicidad compara-
tiva, mediante una alusión explícita o im-
plícita a un competidor», incorporando
prácticamente los mismos requisitos que
hasta ahora estaban previstos en la LGP).

También se eliminan actos de competencia
desleal expresamente tipificados, como es
el caso de las hipótesis de obsequios, pri-
mas y supuestos análogos hasta ahora in-
cluidos en el artículo 8 LCD.

Finalmente se introducen nuevas tipifica-
ciones, como la de las prácticas agresivas,
al considerarse desleal en el artículo 8 LCD
todo comportamiento que, teniendo en
cuenta sus características y circunstancias,
sea susceptible de mermar de manera sig-
nificativa mediante acoso, coacción —in-
cluido el uso de la fuerza— o influencia
indebida la libertad de elección o conducta
del destinatario en relación con el bien o
servicio y, por consiguiente, afecte o pueda
afectar a su comportamiento económico.

De igual modo, es muy interesante la pre-
visión, en el artículo 5.2 LCD, como una
modalidad de acto de engaño, de los in-
cumplimientos de los códigos de conducta:
«Cuando el empresario o profesional indi-
que en una práctica comercial que está
vinculado a un código de conducta, el in-
cumplimiento de los compromisos asumi-
dos en dicho código se considera desleal
siempre que el compromiso sea firme y
pueda ser verificado y, en su contexto fác-
tico, esta conducta sea susceptible de
distorsionar de manera significativa el
comportamiento económico de sus desti-

natarios». En relación con esta hipótesis,
el nuevo artículo 39 LCD prevé la obliga-
ción de instar ante el órgano de control del
código de conducta la cesación o rectifica-
ción del acto o la práctica comercial de
quienes de forma pública estén adheridos
a ellos, así como el compromiso de abste-
nerse de realizar el acto o la práctica des-
leal cuando éstos todavía no se hayan
producido. Y, transcurrido un plazo de
quince días sin que se haya notificado al
reclamante la decisión o cuando ésta sea
insatisfactoria o fuera incumplida, quedará
expedita la vía judicial.

En fin, el artículo 18 LCD también reputa
desleal la publicidad considerada ilícita por
la Ley General de Publicidad (LGP). Esto
explica que la Ley 29/2009 también haya
modificado la redacción de la LGP para
considerar ilícita (art. 3), además de la pu-
blicidad que atente contra la dignidad de la
persona o vulnere los valores y derechos
reconocidos en la Constitución, la publici-
dad dirigida a menores que los incite a la
compra de un bien o de un servicio explo-
tando su inexperiencia o credulidad o en la
que aparezcan persuadiendo de la compra
a padres o tutores; la publicidad sublimi-
nal; la que infrinja lo dispuesto en la nor-
mativa que regule la publicidad de
determinados productos, bienes, activida-
des o servicios; la «publicidad engañosa,
la publicidad desleal y la publicidad agre-
siva, que tendrán el carácter de actos de
competencia desleal en los términos con-
templados en la Ley de Competencia Des-
leal». Existe por tanto una doble remisión
entre la LCD y la LGP. La primera dispone
que la publicidad considerada ilícita por la
LGP da lugar a un acto de competencia
desleal. Y la LGP, para delimitar cuándo es
ilícita la publicidad, remite a la LCD.

Prácticas comerciales desleales con
los consumidores o usuarios

La LCD no sólo se limita a introducir una
especificación de la cláusula general a pro-
pósito de los actos efectuados por los em-
presarios y profesionales en relación con
los consumidores y usuarios. También
añade una amplia tipificación de aquellos
que se considerarán desleales.

Lo primero que llama la atención de este
elenco de actos es el uso de la expresión
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«prácticas comerciales desleales», tomado
de la Directiva 2005/29/CE, lo que da lugar
a una dualidad terminológica (actos de
competencia desleal y prácticas comercia-
les desleales) no muy correcta técnica-
mente, pues el artículo 2 LCD, al referirse
al ámbito objetivo de aplicación de la LCD,
alude únicamente a los actos de compe-
tencia desleal.

En todo caso, los supuestos tipificados de
«prácticas comerciales desleales» pueden
clasificarse en dos grandes categorías:
prácticas engañosas y prácticas agresivas.

1. Prácticas engañosas

Las distintas prácticas engañosas con
los consumidores que tipifica la LCD tras
la reforma son las siguientes: practicas
engañosas por confusión para los con-
sumidores (art. 20); prácticas engaño-
sas sobre códigos de conducta u otros
distintivos de calidad (art. 21); prácticas
señuelo y prácticas promocionales en-
gañosas (art. 22); prácticas engañosas
sobre la naturaleza y propiedades de
los bienes o servicios, su disponibilidad y
los servicios posventa (art. 23); prácti-
cas de venta piramidal consistentes en
«crear, dirigir o promocionar un plan de
venta piramidal en el que el consumidor
o usuario realice una contraprestación a
cambio de la oportunidad de recibir una
compensación derivada fundamental-
mente de la entrada de otros consumi-
dores o usuarios en el plan, y no de la
venta o suministro de bienes o servi-
cios» (art. 24); prácticas engañosas por
confusión (art. 25); prácticas comercia-
les encubiertas (art. 26), y otras prácti-
cas desleales engañosas, como la
inclusión en la documentación de co-
mercialización de una factura o un do-
cumento similar de pago que dé al
consumidor o usuario la impresión de
que ya ha contratado el bien o servicio
comercializado, sin que éste lo haya so-
licitado (art. 27).

No procede en esta sede entrar en el
análisis detenido de cada uno de los
actos. Pero sí debe destacarse lo prolija
que en ocasiones llega a ser la tipifica-
ción y el hecho de que a veces la LCD es
reiterativa (por ejemplo, cuando en el
artículo 19 tipifica las prácticas engaño-

sas por confusión y acto seguido se re-
fiere a ellas en el artículo 25).

Por lo demás, resulta especialmente in-
teresante el nuevo artículo 26 LCD, de-
dicado a las «prácticas comerciales
encubiertas», en el que se reputa des-
leal por engañoso incluir como informa-
ción en los medios de comunicación
mensajes para promocionar un bien o
servicio, pagando el empresario o pro-
fesional por dicha promoción, sin que
quede claramente especificado en el
contenido o mediante imágenes y soni-
dos claramente identificables para el
consumidor o usuario que se trata de un
contenido publicitario.

La doctrina y la jurisprudencia han ve-
nido entendiendo la publicidad encu-
bierta (publicidad de tono informativo,
emplazamiento de productos, etc.)
como una modalidad de publicidad en-
gañosa y por lo tanto también como un
acto de competencia desleal. Ahora esta
interpretación encuentra el refrendo
legal. Con todo, en relación con el pro-
duct placement deberá tenerse muy
presente también lo que disponga la
nueva ley de comunicación audiovisual
actualmente en tramitación, en la que
parece que va a aprobarse la licitud del
emplazamiento de productos siempre
que se sujete a determinados límites.

2. Prácticas agresivas

Junto a las prácticas desleales por en-
gaño, la LCD tipifica ahora varios actos
desleales en atención a su carácter agre-
sivo con el consumidor o usuario. Se
trata de las prácticas agresivas por coac-
ción que hagan creer al consumidor o
usuario que no puede abandonar el esta-
blecimiento del empresario o profesional
o el local en el que se efectúe la práctica
comercial hasta haber contratado (art.
28); de las prácticas agresivas por acoso
(visitas en persona al domicilio del con-
sumidor o usuario ignorando sus peticio-
nes para que el empresario o profesional
abandone su casa o no vuelva a perso-
narse en ella; realización de propuestas
no deseadas y reiteradas por teléfono,
fax, correo electrónico u otros medios de
comunicación a distancia, salvo en las
circunstancias y en la medida en que
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esté justificado legalmente para hacer
cumplir una obligación contractual (art.
29); de las prácticas agresivas hacia los
menores consistentes en incluir en la pu-
blicidad una exhortación directa a los
niños para que adquieran bienes o usen
servicios o convenzan a sus padres u
otros adultos de que contraten los bienes
o servicios anunciados. (art. 30) y de
otras prácticas agresivas (art. 31), como:
1) exigir al consumidor o usuario que
desee reclamar una indemnización al
amparo de un contrato de seguro, la pre-
sentación de documentos que no sean
razonablemente necesarios para deter-
minar la existencia del siniestro y, en su
caso, el importe de los daños que resul-
ten de él o dejar sistemáticamente sin
responder la correspondencia al respecto
con el fin de disuadirlo de ejercer sus de-
rechos; 2) exigir el pago inmediato o
aplazado, la devolución o la custodia de
bienes o servicios suministrados por el
comerciante que no hayan sido solicita-
dos por el consumidor o usuario, salvo
cuando el bien o servicio en cuestión sea
un bien o servicio de sustitución suminis-
trado de conformidad con lo establecido
en la legislación vigente sobre contrata-
ción a distancia con los consumidores y
usuarios, o 3) informar expresamente al
consumidor o usuario de que el trabajo o
el sustento del empresario o profesional
corren peligro si el consumidor o usuario
no contrata el bien o servicio.

Acciones derivadas de la competencia
desleal

Tras la reforma operada por la Ley
29/2009 se mantiene el elenco de acciones
contra los actos de competencia desleal
(art. 32 LCD). Sin embargo hay algunos
matices importantes.

Así, se distingue entre la acción de prohi-
bición de la reiteración futura del acto y la
acción de prohibición si todavía no se ha
puesto en práctica, y se introduce la previ-
sión expresa (que no figuraba con anterio-
ridad en la LCD) de que el tribunal, si lo
estima procedente y cuando los efectos de
la infracción puedan mantenerse a lo largo
del tiempo, puede imponer al responsable
del acto de competencia desleal una decla-
ración rectificadora.

Con relación a la legitimación activa des-
taca el reconocimiento, en los casos de pu-
blicidad ilícita, de la legitimación de
cualquier persona física o jurídica que re-
sulte afectada y, en general, de quienes
tengan un derecho subjetivo o un interés
legítimo.

Asimismo, también es novedoso lo si-
guiente:

a) La inclusión de una disposición según la
cual la acción de resarcimiento de los
daños y perjuicios ocasionados por la
conducta desleal podrá ejercitarse igual-
mente por los legitimados conforme a lo
previsto en el artículo 11.2 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil.

b) El reconocimiento expreso en la LCD de
la legitimación activa al Ministerio Fiscal
para el ejercicio de la acción de cesación
en defensa de los intereses generales,
colectivos o difusos, de los consumido-
res y usuarios.

c) El reconocimiento de la legitimación ac-
tiva para el ejercicio de las acciones de-
clarativa, de cesación, de prohibición,
de remoción o de rectificación, en de-
fensa de los intereses generales, colec-
tivos o difusos, de los consumidores y
usuarios, además de a las asociaciones
de consumidores y usuarios (como ya
figuraba en la LCD antes de la reforma),
al Instituto Nacional del Consumo y los
órganos o entidades correspondientes
de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales competentes en
materia de defensa de los consumido-
res y usuarios, y a las «entidades de
otros Estados miembros de la Comuni-
dad Europea constituidas para la pro-
tección de los intereses colectivos y de
los intereses difusos de los consumido-
res y usuarios que estén habilitadas
mediante su inclusión en la lista publi-
cada a tal fin en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (no obstante,
en este punto existe una incorrecta téc-
nica legislativa, pues ya no existe el
DOCE, sino el DOUE, y desde la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa ya no es
correcto hablar de Comunidad o Comu-
nidades Europeas, sino sólo de Unión
Europea).
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