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Publicidad desleal…

Art. 6
LGP

(34/88)

Art. 6
LCD

(3/91)

“la que induce
a confusión con las empresas,  

actividades, productos, 
nombres, marcas u 

otros signos distintivos 
de los competidores”

“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”
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Ley 29/2009, de 30 diciembre, 
por la que se modifica el 
régimen legal de competencia 
desleal y la publicidad para la 
mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios.

El objetivo de la reforma…

Directiva
2005/
29/
CE

(DPCD)

Ley 3/91, de Comp. Desleal

Ley 34/88, General de Publicidad
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1. Introducción: el legislador confusionista
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1. Introducción: el legislador confusionista

“ La comparación pública, 
incluida la publicidad comparativa, 
mediante una alusión explícita o 
implícita a un competidor estará
permitida si cumple los siguientes 
requisitos:

a) √
b) √
c) √
d) √
e) La comparación no podrá

contravenir lo establecido por los 
artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en 
materia de actos de engaño, 
denigración y explotación de la 
reputación ajena.”

“(…) La comparación estará
permitida si cumple los siguientes 
requisitos:

a)    Satisfaga unas mismas 
necesidades. √

b)    Verse sobre características 
esenciales, pertinentes, 
verificables y representativas .√

c)    Denominación de origen o 
indicación geográfica .√

d)    No constituya imitaciones o 
réplicas.√

e)    Oferta especial X
f)     No saque ventaja indebida .”

Art 10 LCDArt 6 bis LGP (Derog)
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1. Introducción: el legislador confusionista



8

1. Introducción: el legislador confusionista
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1. Introducción: el legislador confusionista

Art. 25Art. 11.2Por imitación

Art. 20Art. 6En general

ConsumidoresCompetidores
Actos de 
confusión

Art. 12Explot. Reputación ajena
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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.

2. Actos de confusión: Art. 6
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2. SAP Madrid, 26 Julio 2011 (I)

1º Se confirma el distinto ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12 
LCD – imitación de signos distintivos – y del art. 11 LCD –
imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas.

2º Para analizar si hay imitación desleal hay que probar primero que se 
ha imitado de forma relevante el producto. A tal efecto en el juicio 
comparativo entre los andamios enfrentados debe tenerse en 
cuenta la existencia de similitudes inevitables, dado el escaso 
desarrollo tecnológico del que puede ser objeto tal clase de 
producto, señalando como soporte de tal consideración lo 
apreciado por el Tribunal Supremo en la sentencia indicada "para
un caso similar referido a un producto de igual escaso desarrollo 
tecnológico, como la sartén".
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2. SAP Madrid, 26 Julio 2011 (II)

3º El examen comparativo ha de realizarse no solo ni principalmente 
mediante un juego de “diferencias/semejanzas” sino si existe o no 
coincidencia en aquellos elementos o características que confieren 
a la prestación que se dice imitada "singularidad competitiva" o 
"peculiariedad concurrencial",entendiendo por tales aquellos 
rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras 
prestaciones de igual naturaleza, esto es, con eficacia 
individualizadora en el sector de que se trate.

4º Los productos o procedimientos patentados, una vez caducada la 
patente, son libremente imitables. 

5º Si no hay un parecido relevante entre los dos productos – no hay 
imitación – no es necesario, obviamente, pronunciarse sobre si la 
imitación es confusoria, predatoria o si supone aprovechamiento 
indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.
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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.

2. Actos de confusión: Art. 20
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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. Actos de imitación: Art. 11



15

3. STS 3 de enero de 2010 (I)

• Que simplemente quede acreditado para el juzgador la 
existencia de “numerosas similitudes en su aspecto 
exterior”.

• Existencia de diferencias claras que eviten la confusión 
a consumidores (precios, marcas estampadas en el 
producto, diferentes calidades, etc.).

• Que los adquirentes tengan suficientes conocimientos 
técnicos o experiencia en el sector de actividad para 
distinguir un producto de otro.

• (Respecto al riesgo de asociación) Que el adquirente 
pueda pensar que se trata de una segunda marca, de 
gama inferior –y más barata- que la primera.
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3. STS 3 de enero de 2010 (II)

“Siendo de interpretación restrictiva la normativa tipificadora de las 
conductas desleales, el riesgo de la asociación de la procedencia 
ha de emanar de la imitación (así se desprende también del art. 11 
de la LCD al requerir la idoneidad de la imitación para generar la 
asociación) y no de la posibilidad de creencia errónea por parte 
del consumidor de que la marca Launtop constituya una segunda 
marca de Honda porque en el mercado exista esta técnica 
competencial"

“El art. 11 de la Ley de Competencia Desleal parte de que los actos de 
imitación son lícitos salvo que las prestaciones e iniciativas ajenas 
estén amparadas por un derecho de exclusiva; por ello las copias 
serviles son, en principio, lícitas, si bien se incurrirá en deslealtad 
cuando resulten idóneas para generar asociación respecto de la 
prestación o comporten un aprovechamiento indebido de la 
reputación o el esfuerzo ajenos”
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• La publicidad confusionista se halla 
íntimamente ligada con el Derecho de 
Propiedad Intelectual / Industrial

• Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre 
de 2001

• STS de 18 de marzo de 2010 (recurso de 
casación 2478/2005)

• STS de 11 de julio de 2005, Frigo c. Frigotel

3. Actos de imitación… ¡y las marcas!
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STS de 11 de julio de 2005, Frigo c. Frigotel:
«el criterio prevalente que permite valorar la licitud 

de las marcas enfrentadas se expresa en el 
axioma de que no toda semejanza entre marcas 
es suficiente para declarar su incompatibilidad, 
sino sólo aquélla que suponga un determinado 
riesgo de confusión en el mercado sobre los 
servicios de ambas, desde un examen de 
conjunto de todos los elementos integrantes de 
cada denominación confrontada sin descomponer 
su unidad fonética y gráfica...”

3. Actos de imitación… ¡y las marcas!
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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.

3. Actos de imitación: Art. 25
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3. Alguna jurisprudencia

• STS de 15 de diciembre de 2008, “La Botica 
de Pronto” / “La Botica de la Abuela”

• STS de 12 de junio de 2007 (RJ 2007/3721)
• STS de 4 de marzo de 2010 (RJ 2010/1454)
• STS de 11 de mayo de 2004 (RJ 2004/2731)
• STS de 7 de julio de 2006 (RJ 2006/5383)
• STS de 17 de julio de 2007 (RJ 2007/5140)
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Se considera desleal el aprovechamiento indebido, 
en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de 
la reputación industrial, comercial o profesional 
adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos 
distintivos ajenos o de denominaciones de 
origen falsas acompañadas de la indicación 
acerca de la verdadera procedencia del 
producto o de expresiones tales como modelos, 
sistema, tipo, clase y similares.

4. Explotación reputación ajena: Art. 12
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4. Explotación reputación ajena: Art. 12

• STS 19 de mayo de 1993: defensa del consumidor normal, no del 
especializado;

• STS 1 de diciembre de 2005: considera aplicable el art. 12 LCD en 
situaciones de copia servil en las que el producto original goza de 
prestigio;

• STS 23 de diciembre de 2004: considera aplicable el art. 12 LCD, con 
independencia de que puedan existir disimilitudes superficiales entre los 
productos -como una calidad suficiente o una Marca distinta-, o de que 
pueda inducirse a confusión o asociación al consumidor;

• STS 11 de mayo de 2004: hay competencia desleal cuando el 
consumidor, pese a ser consciente de que los productos en conflicto no 
son los mismos (no confunde uno por el otro), sea inducido a pensar que 
proceden del mismo origen empresarial o de orígenes empresariales 
distintos pero vinculados entre sí;

• STS 14 de julio de 2003: la no concurrencia del riesgo de confusión no 
excluye que se de un aprovechamiento del esfuerzo o la reputación 
ajenas sancionado por el art. 12 LCD.



23

• La reforma operada por la Ley 29/09 
lejos de “mejorar” el régimen jurídico de 
la publicidad desleal, lo ha confundido

• Confusión en torno al reproche de 
deslealtad de la conducta

• Excesiva fragmentación del ilícito 
concurrencial; indefinición contornos

• La delimitación de los tipos ha de 
hacerse por vía jurisprudencial

Conclusiones
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Muchas gracias por su atención

Fernando Díez Estella
fdieze@nebrija.es


