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1. Introducción

Las prácticas comerciales desleales menoscaban la confianza del consumidor en el mercado 
interior y constituyen un obstáculo considerable para el funcionamiento del mismo. La 
Directiva sobre las prácticas comerciales desleales (2005/29/CE), que entró en vigor el 12 de 
diciembre de 2007, pretende abordar este problema. Mediante la sustitución de las numerosas 
normas de los Estados miembros por un único instrumento, la Directiva pretende proporcionar
una mayor confianza para que los consumidores participen en transacciones transfronterizas y
una mayor seguridad jurídica para las empresas con respecto a la admisibilidad de distintas
prácticas comerciales y de publicidad en el mercado interior.

La Directiva ofrece un marco regulador general para la conducta de las empresas con respecto 
a los consumidores en el mercado. Se aplica a una serie de prácticas desleales —desde estafas
por Internet a ventas a domicilio sometidas a gran presión— y abarca todos los sectores.

La Directiva sobre las prácticas comerciales desleales fue aprobada como una directiva de 
armonización máxima, lo cual significa que los Estados miembros no pueden apartarse de sus 
normas, es decir, no pueden tener disposiciones más prescriptivas o restrictivas que las 
prescritas por la Directiva. No obstante, en la práctica, se permite que los Estados miembros 
dispongan de una gran discreción con respecto a la aplicación de disposiciones específicas, a 
saber:

 Cláusula general: La Directiva sobre las prácticas comerciales desleales define una serie 
de prácticas que se consideran desleales y están prohibidas en cualquier circunstancia. Sin 
embargo, permite a su vez que los Estados miembros amplíen la lista basándose en 
criterios relativamente amplios recogidos en la Directiva. La nueva cláusula general 
considera que una práctica comercial es desleal si es contraria a los requisitos de la 
diligencia profesional y distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial el 
comportamiento económico del consumidor medio1.

 Recursos y sanciones: Los recursos y sanciones deben ser determinados por las 
legislaciones nacionales de los Estados miembros. Los Estados miembros poseen distintos 
sistemas de aplicación que difieren entre sí, dependiendo de si se basan en una 
contundente aplicación privada en la que los grupos de consumidores desempeñan una 
importante función (p. ej. Alemania), en sanciones penales y administrativas (p. ej. 
Francia) o en la autorregulación (p. ej. Reino Unido).

 Conceptos jurídicos: Las disposiciones fundamentales de la Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales se basan en términos tales como «el consumidor medio», 
«diligencia profesional» e «invitación a la compra» que son susceptibles de 
interpretaciones diferentes por parte de las autoridades y los tribunales de los Estados 
miembros.

También es importante señalar que la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales
únicamente protege los intereses económicos comerciales de las prácticas comerciales 
desleales. Los Estados miembros pueden introducir otras restricciones y limitaciones
                                               
1 Véase el párrafo 2 del art. 5 de la Directiva sobre las prácticas desleales
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adicionales basándose en la protección de la salud y la seguridad por motivos de buen gusto o 
decoro.1

Dadas las diferencias de los sistemas de aplicación de los Estados miembros, la complejidad 
de algunos conceptos jurídicos, las múltiples y amplias normativas que regulan las prácticas 
comerciales desleales y el amplio ámbito de aplicación de la Directiva, resultará fundamental 
realizar una incorporación adecuada y una aplicación eficaz para lograr la máxima
armonización, con el fin de proporcionar una mayor confianza a los consumidores y una 
seguridad jurídica para las empresas en el mercado interior.

2. Incorporación al Derecho interno

El plazo para la incorporación al Derecho interno de la Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales finalizó el 12 de junio de 2007. Aunque en la mayoría de los Estados 
miembros la incorporación se llevó a cabo sin mayor dificultad, algunos Estados miembros 
todavía no han incorporado la Directiva y otros la han incorporado de forma incorrecta.

Hasta la fecha (16.09.2008) hay cinco países que no han notificado a la Comisión sus medidas 
de incorporación: Alemania, España, Luxemburgo, Países Bajos y Finlandia. La Comisión 
inició en agosto de 2007 un procedimiento de infracción en contra de dichos países.

La Comisión ha detectado la incorporación incorrecta en tres Estados miembros: Francia, 
Dinamarca y Suecia. Todavía no se ha iniciado el procedimiento formal de infracción en 
contra de estos Estados miembros.

Además, se han remitido tres casos al TJCE. Los dos primeros hacen referencia a la 
compatibilidad con la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales2 de la actual 
legislación belga, por la que se prohíben las ofertas en lote de productos o servicios a los 
consumidores. La notificación de la opinión del Abogado General con respecto a los dos 
primeros casos está prevista para finales de septiembre o principios de octubre, y la decisión 
del TJCE está prevista para finales de año. La tercera decisión prejudicial fue remitida al 
TJCE por parte del Bundesgerichtshof alemán y se refiere a la admisibilidad de ofertas por 
lotes.

Aplicación y ejecución

En 2007, la Comisión empleó por primera vez el «barrido a escala de la UE» como nueva 
herramienta para comprobar y ejecutar la aplicación de la legislación en materia de protección 
de los consumidores. El barrido es una comprobación sistemática que se lleva a cabo 
simultáneamente en distintos Estados miembros por parte de las autoridades responsables de 
la aplicación nacional y está coordinada por la Comisión Europea bajo el Reglamento sobre la 
cooperación en materia de protección de los consumidores (Reglamento (CE) nº 2006/2004),
que entró en vigor a finales de 2006. El primer barrido fue llevado a cabo en septiembre de 
2007 en los sitios Web de las líneas aéreas. Las autoridades nacionales examinaron cientos de 

                                               
1 Véase el considerando 7 del apartado 3 del art. 3 de la Directiva sobre las prácticas desleales
2 C-261/07 VTB-VAB v.n.v. Total Belgium; C-299/07 Galatea BVBA v. Sanoma Magazines Belgium NV y C -
304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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sitios Web de líneas aéreas en los que se vendían billetes con el fin de identificar aquellos que 
parecían infringir la ley. Como seguimiento a esta medida, las autoridades de aplicación del 
Estado miembro se pusieron en contacto con las compañías aéreas y les pidieron que ajustaran 
sus sitios a la normativa o que aclararan su posición. Más recientemente, en junio de 2008, la 
Comisión llevó a cabo un «barrido» que tuvo por objeto las ventas en Internet de melodías o 
de fondos de pantalla para teléfonos móviles. 

En el barrido de 2007, se detectaron irregularidades durante la fase de ejecución en un 43,6 % 
de los sitios Web revisados. Dichas irregularidades se referían principalmente a indicaciones 
de precios incompletas (sin impuestos ni tasas incluidos en la estimación inicial), casillas de 
verificación y ofertas ficticias de venta anticipada o billetes gratuitos.

Para el barrido de 2008 sobre los servicios de telefonía móvil, los primeros hallazgos se 
referían a la falta o indicación incompleta de precios (un 50 % de los sitios inspeccionados), la 
falta de información o información incompleta sobre el comerciante (un 70 % de los sitios 
comprobados) y la presentación engañosa de información —incluido el uso de la letra 
pequeña y el uso engañoso de la palabra «gratis»— (un 60 % de los sitios inspeccionados).

A raíz de los barridos, se dispone de datos más específicos sobre los problemas de aplicación 
en los sitios Web de las líneas aéreas y los sitios Web de ventas por Internet de melodías y 
fondos de pantalla. No obstante, todavía se dispone de muy pocos datos sobre otros ámbitos. 
El informe anual de 2007 de la Red de Centros Europeos del Consumidor ofrece algunas
referencias a posibles áreas susceptibles de preocupación. Demuestra que la cuota más 
elevada de quejas registradas por los Centros Europeos del Consumidor (un 22 %) se refería a 
servicios de transporte, en especial, a los derechos de los pasajeros de transporte aéreo. Al 
sector de las líneas aéreas le seguían los servicios recreativos y de cultura (casi un 12 % de las 
quejas) y los servicios audiovisuales (casi un 10 %).

La ponente destaca que los recientes esfuerzos realizados por la Comisión Europea, 
especialmente el lanzamiento de los barridos, se acogen con gran satisfacción, dada la 
necesidad de un seguimiento más adecuado de la aplicación de la legislación sobre el mercado 
interior. No obstante, en general, los datos relativos al estado de la aplicación real de la 
legislación sobre mercado interior siguen siendo insuficientes. Esto se debe en gran medida a 
que el control de la aplicación y la ejecución supone un ejercicio que emplea gran número de 
recursos, y es preciso desarrollar herramientas para el control de la aplicación, tales como los 
barridos, para garantizar que los ciudadanos obtengan las ventajas del mercado interior.

Actividades de aplicación transfronteriza

La ponente considera que debería prestarse especial atención a las prácticas comerciales con 
una dimensión transfronteriza, es decir, prácticas en las que un comerciante vende mercancía
y servicios comerciales de un país (país de origen) a consumidores que tienen su domicilio en 
otro (país de destino). En dichos casos, resulta mucho más difícil para las autoridades del país 
destino aplicar sanciones en contra de los comerciantes. Además, en ocasiones las autoridades 
de los consumidores del país de origen no están interesadas en adoptar medidas adecuadas en 
contra de las prácticas comerciales desleales llevadas a cabo en el país de destino. Los 
Estados miembros también dedican distintos recursos para las actividades de aplicación, y 
surgen vacíos considerables en la aplicación y ejecución de la Directiva sobre las prácticas 
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comerciales por lo que respecta a las ventas transfronterizas. En consecuencia, no resulta 
sorprendente que los resultados del barrido sobre líneas aéreas de 2007 revelen una tasa de 
aplicación del 55 % en sitios nacionales (50 de un total de 90) y una tasa de aplicación del
12 % en casos transfronterizos (5 de un total de 42).

Con respecto a la ejecución transfronteriza, el Reglamento relativo a la cooperación en 
materia de protección de los consumidores pretende abordar los obstáculos a los que pueden 
enfrentarse los Estados miembros en la aplicación intracomunitaria de los consumidores. La 
red está compuesta por las autoridades de los Estados miembros con competencia para la 
aplicación a escala nacional. Desde la entrada en vigor del Reglamento, la base de datos CPC 
registró 234 peticiones de información (peticiones de investigación), 137 alertas y 214 
peticiones para adoptar medidas de ejecución1.

La Red sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores dispone en el 
apartado «Coordinación de la aplicación de la legislación» la financiación del intercambio de 
funcionarios. En 2007 se financió el intercambio de cuatro funcionarios.

Recursos y sanciones

La ponente destaca que los recursos y sanciones son un aspecto importante para la ejecución 
eficaz de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales. Con arreglo a la Directiva, los 
Estados miembros deberían velar por que existan medios adecuados y eficaces para luchar 
contra las prácticas comerciales desleales2 dejando la decisión del recurso legal a los Estados 
miembros. Se pide a los Estados miembros que establezcan sanciones para los casos de 
incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas que deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias3.

En general, los Estados miembros siguen conservando una discreción considerable sobre el 
modo de garantizar el cumplimiento, independientemente de que se trate de sanciones de 
ámbito privado o público. Por ejemplo, en casos de actividades fraudulentas,
comportamientos agresivos o amenazantes o peligro para la seguridad física del consumidor, 
los Estados miembros podrían imponer sanciones penales, pero la Directiva no recoge la 
obligación de hacerlo. Las sanciones penales podrían disuadir a los comerciantes de participar 
en dichas prácticas extremas. Por ejemplo, el Reino Unido ha establecido un delito penal por 
participar «consciente o imprudentemente» en prácticas comerciales desleales.

Mejores prácticas

La ponente sugiere que se debería instar a la Comisión a que ayudara y cooperara con los 
Estados miembros con respecto a la aplicación de la Directiva sobre las prácticas comerciales 
desleales y promoviera las mejores prácticas en la aplicación y ejecución de la Directiva. Esta 
medida podría incluir el refuerzo del intercambio de personal responsable de la aplicación. 
Dichas medidas garantizarían una mejor aplicación de la Directiva y proporcionarían una 

                                               
1 Informe: 04.09.2008.
2 Artículo 11 y Considerando 21, Directiva sobre las prácticas desleales
3 Artículo 13, Directiva sobre las prácticas desleales
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ejecución más coherente entre los colegisladores de toda la UE.

La correcta aplicación de la Directiva implica que los individuos sean plenamente conscientes 
de sus derechos. La ampliación de los derechos del consumidor con la Directiva sobre las 
prácticas comerciales desleales debería ir unida a una serie de medidas necesarias para 
respaldar el ejercicio de dichos derechos. Deberían considerarse la realización de campañas de 
sensibilización de los consumidores, el incremento del nivel de educación del consumidor y la 
formación de los asesores de los consumidores en cada Estado miembro.

Aspectos destacados para debate

Para iniciar el debate, a la ponente le gustaría plantear algunas cuestiones preliminares que 
requieren un análisis pormenorizado. Dichas cuestiones podrían ser objeto de modificación 
por parte de la ponente en función de la evolución del debate o del planteamiento de nuevas 
cuestiones a partir de las deliberaciones de la Comisión.

 ¿De qué modo se puede garantizar una aplicación eficaz de la Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales?

 ¿De qué modo se puede mejorar la aplicación transfronteriza de la Directiva sobre las 
prácticas comerciales desleales y el derecho comunitario sobre los consumidores en 
general?

 ¿Cuáles son los mejores instrumentos para realizar un seguimiento de la aplicación del 
derecho en materia de protección de los consumidores?
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