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DOCTRINA

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. no se identifica necesariamente con las opiniones y criterios vertidos en los trabajos publicados. 

La Directiva 2005/29/CE relativa a las 
prácticas comerciales de las empresas 
en sus relaciones con los consumidores 
en el mercado interior es una normativa 
comunitaria compleja y cuya interpretación 
resulta difícil. Por esta razón el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea ha tenido 
que pronunciarse en diversas ocasiones al 
respecto. Por su parte, la Comisión Europea 
se vio obligada a publicar, a finales de 
2009, un documento titulado precisamente 
«Orientaciones para la desarrollo/aplicación 
de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas 
comerciales desleales».

I. INTRODUCCIÓN

L a Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prác-
ticas comerciales de las empresas en sus relaciones 

con los consumidores en el mercado interior, que modifica 
la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 
98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo y el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (2) (en lo sucesivo, la «Directiva re-
lativa las prácticas comerciales desleales») fue adoptada el 
11 de mayo de 2005. En virtud de lo dispuesto en el art. 19, 

los Estados miembros tenían la obligación de transponer (3) 
dicha normativa comunitaria al Derecho interno «... a más 
tardar el 12 de junio de 2007», adoptando y publicando las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nece-
sarias para dar cumplimiento a lo establecido en ella (4). Las 
disposiciones nacionales en cuestión se aplicarán «... a más 
tardar el 12 de diciembre de 2007» (5).

Por lo tanto, la citada Directiva, o, mejor dicho, las correspon-
dientes normativas nacionales de transposición, vienen apli-
cándose desde hace prácticamente cinco años… Nos parece 
oportuno, pues, dedicar el presente estudio al análisis de la 
interpretación del TJUE (6) sobre algunas disposiciones de la 
Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales, norma-
tiva comunitaria que contiene «… conceptos y disposiciones 
clave de la Directiva que se consideran problemáticos…», 
como ha reconocido la propia Comisión en el Documento de 
trabajo, publicado a finales de 2009 y titulado «Orientaciones 
para la desarrollo/aplicación de la Directiva 2005/29/CE sobre 
prácticas comerciales desleales» (7) (en lo sucesivo, «Docu-
mento relativo a la aplicación de la Directiva 2005/29/CE»).

Brevitatis causae, nos referiremos a las orientaciones Docu-
mento relativo a la aplicación de la Directiva 2005/29/CE en 
contadas ocasiones, sólo para facilitar al lector la localización 
de la «interpretación» de la Comisión por lo que se refiere a 
algunos de los aspectos sobre los que ya se ha pronunciado 
el TJUE (8). Además, hemos de subrayar que el citado Do-
cumento relativo a la aplicación de la Directiva 2005/29/CE, 
cuyo principal objetivo es clarificar el alcance, efecto y moda-
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lidades de la incorporación al Derecho 
nacional de lo que establece la citada 
Directiva sobre las prácticas comercia-
les desleales, teniendo en cuenta el im-
pacto que una armonización total (9), 
carece de carácter jurídico formal (10). 

Hemos dudado sobre la forma en la que 
debíamos presentar la jurisprudencia 
del TJUE sobre la Directiva relativa a 
las prácticas comerciales desleales: en 
principio, nos parecía más lógico hacer-
lo ordenándola en apartados relativos a 
cada uno de los artículos interpretados; 
finalmente, ante la dificultad de utilizar 
esta sistematización debido a que algu-
nos fallos se refieren a distintas disposi-
ciones de la citada Directiva, hemos op-
tado por reseñar, por orden cronológico 
las sentencias y resumir sucintamente 
la orientación jurisprudencial que las 
inspira. Probablemente, en un futuro, 
cuando dispongamos de más fallos al 
respecto, sea posible redactar un nuevo 
estudio combinando el orden cronoló-
gico de las sentencias con la secuencia 
de los Considerandos y artículos inter-
pretados de la Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales.

II. JURISPRUDENCIA 
DEL TJUE SOBRE 
LA DIRECTIVA RELATIVA 
A LAS PRÁCTICAS 
COMERCIALES DESLEALES

1. La sentencia «VTB-VAB» (11) [arts. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Directiva 
sobre las prácticas comerciales 
desleales]: normativa nacional 
que prohíbe las ofertas conjuntas 
a los consumidores

No nos parece necesario analizar de-
talladamente la sentencia en cuestión 
ya que en 2009 publicamos un minu-
cioso estudio sobre dicho fallo (12) y, 
además, existe abundante bibliografía 
relativa a la jurisprudencia consagrada 
en él (13).

No obstante, resumiremos del siguiente 
modo la atinada argumentación del TJ:

— puede considerarse que en el ámbito 
de aplicación de una Directiva no sólo 
están comprendidas las disposiciones 
nacionales cuyo objetivo expreso es 
adaptar el Derecho interno a la men-
cionada Directiva, sino también, desde 
la entrada en vigor de la misma, las 
disposiciones nacionales anteriores que 
garanticen la conformidad del Derecho 
nacional con dicha normativa comuni-
taria (14); 

— durante el plazo de adaptación del 
Derecho interno a una Directiva, los 
Estados miembros destinatarios de 
ésta deben abstenerse de adoptar dis-
posiciones que puedan comprometer 

gravemente el resultado prescrito por 
ésta (además, todas las autoridades de 
los Estados miembros, incluidos los ór-
ganos jurisdiccionales, están sometidas 
a esta obligación de abstención: por lo 
tanto, a partir de la fecha de entrada 
en vigor de una Directiva, los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miem-
bros deben abstenerse en la medida 
de lo posible de interpretar su Derecho 
interno de un modo que pueda com-
prometer gravemente, tras la expiración 
del plazo de adaptación del Derecho in-
terno a la Directiva, la realización del 
objetivo perseguido por ésta) (15), y 

— la Directiva sobre las prácticas co-
merciales desleales debe interpretarse 
en el sentido de que se opone a una 
disposición nacional que, salvo determi-
nadas excepciones y sin tener en cuenta 
las circunstancias específicas del caso de 
autos —es decir, con carácter genérico 
y preventivo—, prohíbe cualquier oferta 
conjunta realizada por un vendedor a un 
consumidor (en efecto, si dicha norma-
tiva nacional establece el principio de 
prohibición de las ofertas conjuntas, 
aunque estas prácticas no estén reco-
gidas en el anexo I de la Directiva so-
bre las prácticas comerciales desleales, 
anexo que enumera exhaustivamente 
las únicas prácticas comerciales prohi-
bidas en cualquier circunstancia, que, 
por tanto, no deben ser objeto de un 
examen caso por caso: al actuar de es-
te modo, dicha normativa contradice el 
art. 4 de la citada Directiva, que prohíbe 
expresamente a los Estados miembros 
mantener o adoptar medidas nacio-
nales más restrictivas, aunque dichas 
medidas tengan por objeto garantizar 
un nivel de protección más elevado de 
los consumidores) (16). 

2. La sentencia «Plus 
Warenhandelsgesellschaft» (17) 
[arts. 2, 3, 4 y 5 de la Directiva sobre 
las prácticas comerciales desleales]: 
normativa nacional que establece 
una prohibición por principio de las 
prácticas comerciales que supeditan la 
participación de los consumidores en 
un juego promocional a la adquisición 
de un bien o la contratación de un 
servicio

El TJ declaró que la Directiva relativa a 
las prácticas comerciales desleales de-
be interpretarse en el sentido de que se 
opone a una normativa nacional, como 
la controvertida en el litigio principal 
(18), que establecía una prohibición 
por principio, sin tener en cuenta las 
circunstancias específicas del caso 
concreto, de las prácticas comerciales 
que supeditan la participación de los 
consumidores en un concurso o en un 
juego promocionales a la adquisición de 
un bien o la contratación de un servicio. 
En efecto, siempre según el TJ, la citada 

Directiva establece en su anexo I una 
lista exhaustiva de 31 prácticas comer-
ciales que, con arreglo al art. 5, aparta-
do 5, de esta Directiva, se consideran 
desleales «en cualquier circunstancia». 
En este contexto, el TJ, refiriéndose al 
Considerando núm. 17 de la Directiva 
relativa a las prácticas comerciales des-
leales, confirmó que se trata de las úni-
cas prácticas comerciales que pueden 
considerarse desleales sin necesidad 
de un examen pormenorizado de que 
se dan en cada caso concreto los su-
puestos contemplados en los arts. 5 a 
9 de la Directiva relativa a las prácticas 
comerciales desleales en cuestión. Por 
ello, el TJ concluyó que una normativa 
nacional que establece una prohibición 
por principio de las prácticas que con-
dicionan la participación de los consu-
midores en un juego o en un concur-
so a la adquisición de productos o la 
contratación de servicios no responde 
a las exigencias formuladas por dicha 
Directiva. Por último, el TJ subrayó que 
la citada normativa era contraria al art. 
4 de la Directiva relativa a las prácticas 
comerciales desleales, que prohíbe ex-
presamente a los Estados miembros 
mantener o adoptar medidas nacio-
nales más restrictivas, aunque dichas 
medidas tengan por objeto garantizar 
un nivel de protección más elevado de 
los consumidores (19).

3. La sentencia «Telekomunikacja 
Polska» (20) [arts. 1, 2, 3, 4 y 5 
de la Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales]: disposiciones 
nacionales que, salvo determinadas 
excepciones y sin tener en cuenta las 
circunstancias específicas del caso 
de autos, prohíben cualquier oferta 
conjunta realizada por un vendedor a 
un consumidor

Este asunto [relativo a una petición 
de decisión prejudicial remitida por el 
Naczelny S�d Administracyjny (Polonia)] 
tenía fundamentalmente por objeto la 
interpretación de la Directiva 2002/21/
CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 7 de marzo de 2002, relativa 
a un marco regulador común de las 
redes y los servicios de comunicacio-
nes electrónicas (21) y de la Directiva 
2002/22/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa al servicio universal y los dere-
chos de los usuarios en relación con las 
redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas (22). No obstante, el TJ se 
refirió también a la Directiva relativa a 
las prácticas comerciales desleales.

En efecto, tras indicar que las Directi-
vas 2002/21/CE y 2002/22/CE deben 
interpretarse en el sentido de que no 
se oponen a una normativa nacional 
que prohíbe supeditar la celebración 
de un contrato de prestación de servi-

OPINIÓN 

E
n nuestra opinión, de las 
sentencias del TJUE refe-
rentes a la interpretación 

de la Directiva 2005/29/CE, 
relativa a las prácticas comer-
ciales desleales, se deduce una 
orientación jurisprudencial que 
resulta muy útil para la aplica-
ción de dicha normativa comu-
nitaria a diversas disposiciones 
nacionales (medidas que prohí-
ban las ofertas conjuntas a los 
consumidores, normativas que 
establezcan una prohibición 
por principio de las prácticas 
comerciales que supediten la 
participación de los consumi-
dores en un juego promocional 
a la adquisición de un bien o 
la contratación de un servicio, 
disposiciones que prohíban por 
principio las prácticas comer-
ciales que supediten la oferta 
de primas a los consumidores 
a la adquisición de bienes o la 
contratación de servicios, nor-
mativas que prohíban anuncios 
de reducción de precios durante 
determinados períodos, etc.). 
Además, el TJUE ha precisado 
el alcance de varios conceptos 
relacionados a la aplicación 
práctica de la citada Directi-
va 2005/29/CE: decisión de 
compra, invitación a comprar, 
decisión sobre una transacción, 
práctica comercial consistente 
en indicar en un contrato de 
crédito una tasa anual equi-
valente (TAE) inferior a la real, 
etc. Por otro lado, al analizar 
las sentencias objeto de nuestro 
estudio, hemos tenido ocasión 
de ocuparnos de un fallo relati-
vo a una cuestión procesal que 
consagra una jurisprudencia tan 
significativa como interesante. 
No obstante, siguen en lista de 
espera la resolución de otras 
cuestiones como, por ejemplo, 
las referentes a la compatibili-
dad con lo dispuesto en la Di-
rectiva 2005/29/CE de: norma-
tivas nacionales que califican de 
inadmisible el anuncio de una li-
quidación sin la autorización de 
las autoridades administrativas 
competentes, la práctica de un 
operador económico de ceder 
créditos frente a los consumi-
dores a una entidad en quiebra, 
cuando no se garantiza a los 
consumidores el reembolso de 
las costas del procedimiento 
judicial que se deriva de un con-
trato celebrado con un consu-
midor, etc.
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cios a la celebración por el usuario final 
de un contrato relativo a la prestación 
de otros servicios, el TJ declaró que la 
Directiva relativa a las prácticas comer-
ciales desleales debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a una norma-
tiva nacional que, salvo determinadas 
excepciones y sin tener en cuenta las 
circunstancias específicas del caso de 
autos, prohíbe cualquier oferta conjunta 
realizada por un vendedor a un consu-
midor (23). 

4. La sentencia «Mediaprint Zeitungs- 
und Zeitschriftenverlag» (24) 
[arts. 1, 2, 3, 4 y 5 de la Directiva 
sobre las prácticas comerciales 
desleales]: disposiciones nacionales 
que establecen una prohibición por 
principio de las prácticas comerciales 
que supeditan la oferta de primas a 
los consumidores a la adquisición de 
bienes o la contratación de servicios

Puesto que también hemos publicado 
ya un estudio sobre este fallo (25) y 
existe abundante bibliografía relativa a 
la jurisprudencia consagrada en él (26), 
trataremos de resumir los argumentos 
del TJ, recordando en primer lugar que 
éste declaró que la Directiva relativa a 
las prácticas comerciales desleales debe 

interpretarse en el sentido de que se 
opone a una disposición nacional que 
establece una prohibición general de 
las ventas con prima y que no tiene 
solamente por objeto proteger a los 
consumidores, sino que persigue tam-
bién otros objetivos. Esta conclusión 
se basó en que dicha Directiva lleva a 
cabo una armonización completa de 
las reglas relativas a las prácticas co-
merciales desleales de las empresas en 
sus relaciones con los consumidores y 
establece, en su anexo I, una lista ex-
haustiva de treinta y una prácticas co-
merciales que, con arreglo al art. 5.5 de 
la Directiva en cuestión, se consideran 
desleales en cualquier circunstancia. 
Según el TJ, como precisa expresamen-
te el decimoséptimo considerando de la 
Directiva relativa a las prácticas comer-
ciales desleales, se trata de las únicas 
prácticas comerciales que pueden con-
siderarse desleales sin necesidad de un 
examen pormenorizado de que se dan 
en cada caso concreto los supuestos 
contemplados en los arts. 5 a 9 de la 
mencionada Directiva. En este sentido, 
el TJ confirmó que las prácticas que 
consisten en ofrecer a los consumidores 
primas vinculadas a la adquisición de 
productos o la contratación de servicios 
no figuran en el anexo I de la Directiva 
y, por consiguiente, no pueden prohi-

birse en cualquier circunstancia, sino 
solamente a raíz de un análisis especí-
fico que permita comprobar su carácter 
desleal (27). 

Por otro lado, el TJ estimó que la po-
sibilidad, vinculada a la adquisición de 
un periódico, de participar en un con-
curso dotado de un premio no puede 
considerarse una práctica comercial 
desleal en el sentido del art. 5.2 de la 
Directiva relativa a las prácticas comer-
ciales desleales por el mero hecho de 
que tal posibilidad de participación en 
un juego constituya, al menos para una 
parte de los consumidores interesados, 
el motivo decisivo que les ha incitado a 
comprar ese periódico (28).

5. La sentencia «Ving Sverige» (29) 
[arts. 2 y 7 de la Directiva sobre las 
prácticas comerciales desleales]: 
conceptos de decisión de compra, 
invitación a comprar, decisión sobre 
una transacción, etc. 

También en este caso, el TJ tuvo que 
pronunciarse sobre una petición de de-
cisión prejudicial que versaba sobre la 
interpretación de los arts. 2(i) y 7.4 de 
la Directiva relativa a las prácticas co-
merciales desleales. La citada petición 

[remitida por el Marknadsdomstolen 
(Suecia)] se presentó en el marco de un 
litigio entre el Konsumentombudsman-
nen (defensor del consumidor) y Ving 
Sverige AB en relación con la compati-
bilidad de una comunicación comercial 
con la normativa nacional relativa a las 
prácticas comerciales (30). 

Al considerar que la resolución del 
mencionado litigio dependía de la 
interpretación de la Directiva sobre 
las prácticas comerciales desleales, el 
Marknadsdomstolen decidió suspender 
el procedimiento y plantear al TJ siete 
cuestiones prejudiciales que se referían 
a: 1) si el requisito permite así al consu-
midor realizar una compra [art. 2 i) de la 
Directiva relativa a las prácticas comer-
ciales desleales] debe interpretarse en 
el sentido de que existe una invitación 
a comprar cuando la información sobre 
el producto anunciado y su precio es 
suficiente para que el consumidor pue-
da tomar una decisión de compra (31); 
2) si puede considerarse que existe una 
posibilidad real de comprar el producto 
cuando la comunicación comercial re-
mite a un número de teléfono o a una 
página web en la que se puede encargar 
el producto; 3) si se cumple el requisito 
previsto en el citado art. 2(1) cuando 
la comunicación comercial contiene un 
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precio de partida, es decir, el precio más 
bajo al que puede adquirirse el producto 
o la categoría de productos anunciados; 
4) si se cumple el requisito relativo a 
las características del producto (ibidem) 
cuando existe una presentación escrita 
o visual del producto; 5) si puede apli-
carse dicho criterio cuando el producto 
anunciado se ofrece con algunas varian-
tes, pero la comunicación comercial só-
lo se refiere a ellas con una denomina-
ción común; 6) si, ante una invitación 
a comprar (32), ¿debe interpretarse el 
art. 7.4 a) de la Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales en el 
sentido de que basta con que sólo se 
indiquen determinadas características 
principales del producto y que el co-
merciante, por lo demás, se remita a 
su página web?, y 7) si debe interpre-
tarse el art. 7.4 c) de dicha Directiva en 
el sentido de que basta con indicar un 
precio de partida para que se cumpla el 
requisito relativo al precio.

Las preguntas del órgano judicial remi-
tente que acabamos de resumir eran 
muy detalladas, por lo que la respuesta 
del TJ (Sala Segunda) fue también por-
menorizada, declarando:

«1) La expresión permite así al consumi-
dor realizar una compra, recogida en el 
art. 2, letra i), de la [Directiva relativa a 
las prácticas comerciales desleales], debe 
interpretarse en el sentido de que existe 
una invitación a comprar desde el mo-
mento en que la información relativa al 
producto comercializado y a su precio es 
suficiente para que el consumidor pueda 
tomar una decisión sobre una transacción 
(33), sin que sea necesario que la comu-
nicación comercial incluya también un 
medio concreto de adquisición del pro-
ducto, o que aparezca en conexión con 
tal medio o con ocasión de él.

2) El art. 2, letra i), de la [Directiva rela-
tiva a las prácticas comerciales deslea-
les] debe interpretarse en el sentido de 
que el requisito relativo a la mención del 
precio del producto puede cumplirse si 
la comunicación comercial contiene un 
precio de partida, es decir, el precio más 
bajo al cual puede adquirirse el produc-
to o el tipo de productos comercializado 
(34), mientras que existe en otras va-
riantes o con un contenido diferente, a 
precios que no se indican. Corresponde 
al órgano jurisdiccional remitente com-
probar, en función de la naturaleza y 
de las características del producto, así 
como del soporte de la comunicación 
comercial utilizado, si la mención de 
un precio de partida permite al con-
sumidor tomar una decisión sobre una 
transacción.

3) El art. 2, letra i), de la [Directiva re-
lativa a las prácticas comerciales des-
leales] debe interpretarse en el sentido 
de que una presentación escrita o visual 

del producto permite cumplir el requisito 
relativo a la indicación de las caracterís-
ticas del producto (35), incluso en el su-
puesto de que se utilice una misma pre-
sentación escrita o visual del producto 
para designar un producto ofrecido en 
varias variantes. Incumbe al órgano ju-
risdiccional nacional determinar caso 
por caso, tomando en consideración la 
naturaleza y las características del pro-
ducto, así como el soporte de comuni-
cación utilizado, si el consumidor dispo-
ne de datos suficientes para identificar 
y distinguir el producto a fin de tomar 
una decisión sobre una transacción.

4) El art. 7, apartado 4, letra a), de la 
[Directiva relativa a las prácticas co-
merciales desleales] debe interpretarse 
en el sentido de que puede bastar con 
que se indiquen determinadas caracte-
rísticas del producto, si el comerciante 
remite, por lo demás, a su sitio en Inter-
net, siempre que dicho sitio contenga 
las informaciones esenciales relativas a 
las características principales del pro-
ducto, al precio y al resto de requisitos, 
con arreglo al art. 7 de dicha Directiva 
(36). Incumbe al órgano jurisdiccional 
remitente examinar caso por caso, to-
mando en consideración el contexto 
de la invitación a comprar y el medio 
de comunicación utilizado, así como 
la naturaleza y las características del 
producto, si la mera mención de deter-
minadas características principales del 
producto permite al consumidor tomar 
una decisión sobre una transacción con 
conocimiento de causa.

5) El art. 7, apartado 4, letra c), de la 
[Directiva relativa a las prácticas comer-
ciales desleales] debe interpretarse en 
el sentido de que la mera indicación de 
un precio de partida en una invitación a 
comprar no puede considerarse per se 
constitutiva de una omisión engañosa 
(37). Incumbe al órgano jurisdiccional 
nacional determinar si la indicación de 
un precio de partida es suficiente para 
que los requisitos relativos a la mención 
de un precio, establecidos en dicha dis-
posición, se consideren cumplidos. Di-
cho órgano deberá comprobar, en par-
ticular, si la omisión de las modalidades 
de cálculo del precio final no impide al 
consumidor tomar una decisión sobre 
una transacción con conocimiento de 
causa y, en consecuencia, no le incita 
a tomar una decisión sobre una tran-
sacción que, de otro modo, no habría 
tomado. También le incumbe tomar 
en consideración los límites inherentes 
al soporte de comunicación utilizado, 
la naturaleza y las características del 
producto y el resto de medidas que el 
comerciante ha adoptado realmente 
para que dichas informaciones estén a 
disposición del consumidor.»

A pesar de que el fallo en cuestión es 
muy detallado, self explanatory (38), 

nos parece oportuno analizar los argu-
mentos más significativos desarrollados 
por el TJ. 

En este sentido, por lo que se refiere a 
la primera cuestión, recordaremos que 
el TJ declaró que una interpretación no 
restrictiva del concepto de invitación a 
comprar (39) es la única conforme con 
uno de los objetivos de la Directiva rela-
tiva a las prácticas comerciales desleales 
que, según su art. 1, consiste en alcan-
zar un elevado nivel de protección de 
los consumidores. El TJ afirmó, en esta 
línea, «… que la expresión permite así al 
consumidor realizar una compra no de-
be analizarse de modo que suponga un 
requisito suplementario necesario para 
la calificación de invitación a comprar 
(40), sino en el sentido de que indica la 
finalidad de las exigencias establecidas 
habida cuenta de las características y 
del precio del producto a fin de que 
el consumidor disponga de datos su-
ficientes que le permitan realizar una 
compra» (41).

Sobre la cuestión de si el art. 2(i) de 
la Directiva relativa a las prácticas co-
merciales desleales debe interpretar-
se en el sentido de que se cumple el 
requisito relativo al precio cuando la 
comunicación comercial contiene un 
precio de partida, es decir, el precio 
más bajo al que puede adquirirse el 
producto o la categoría de productos 
anunciados, al mismo tiempo que el 
producto o la categoría de productos 
anunciados existen en otras variantes 
o con otro contenido a precios que no 
se indican [tercera cuestión planteada 
por el Marknadsdomstolen (42)], el TJ 
interpretó dicha disposición declaran-
do «… que un precio de partida puede 
cumplir el requisito relativo a la men-
ción del precio del producto […], cuan-
do, en función de la naturaleza y de las 
características del producto, así como 
del soporte de la comunicación comer-
cial utilizado, esta mención permita al 
consumidor tomar una decisión sobre 
una transacción (43)» (44).

El TJ se refirió a las cuestiones cuarta y 
quinta en los siguientes fundamentos 
jurídicos:

«43. El concepto de producto, tal como 
se define en el art. 2, letra c), de [la Di-
rectiva relativa a las prácticas comercia-
les desleales], incluye cualquier bien o 
servicio, incluidos los bienes inmuebles, 
así como los derechos y obligaciones. 

44. Sin embargo, los datos relativos a 
las características del producto pueden 
variar considerablemente según la na-
turaleza de éste. 

45. En la medida en que el art. 2, letra 
i), de la [Directiva relativa a las prácticas 
comerciales desleales] exige que se in-

diquen las características del producto 
de una manera adecuada al medio de 
la comunicación comercial utilizado, el 
soporte de la comunicación comercial 
debe tenerse en cuenta a tal fin. No se 
puede exigir el mismo grado de preci-
sión en la descripción de un producto 
con independencia de la forma —ra-
diofónica, televisiva, electrónica o en 
papel— que reviste la comunicación 
comercial. 

46. Una presentación escrita o visual 
puede permitir al consumidor forjarse 
una opinión sobre la naturaleza y las 
características del producto para tomar 
una decisión sobre una transacción (45), 
aun en el supuesto en que esta misma 
presentación designe un producto ofre-
cido en varias variantes (46).»

En relación a la interpretación del 
art. 7.4(a) de la Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales, que se 
refiere a las características principales 
del producto, sin definir no obstante 
este concepto o proporcionar una lista 
exhaustiva de ellas (objeto de la sexta 
cuestión), el TJ precisó que, «sin embar-
go, [dicha disposición] precisa que debe 
tenerse en cuenta, por un lado, el medio 
de comunicación utilizado, y por otro, 
el producto de que se trata» (47). El TJ 
añadió también: 

— que el citado art. 7.4(a) debe inter-
pretarse en relación con el art. 7.1 de la 
propia Directiva relativa a las prácticas 
comerciales desleales, según el cual la 
práctica comercial ha de apreciarse te-
niendo en cuenta, en particular, todas 
sus características y circunstancias y 
las limitaciones del medio de comuni-
cación utilizado; y

— que el art. 7.3 de la mencionada 
Directiva prevé expresamente que se 
tomarán en consideración, para deter-
minar si se ha omitido información, las 
limitaciones de espacio y de tiempo 
del medio de comunicación empleado 
y todas las medidas adoptadas por el 
comerciante para poner la información 
a disposición del consumidor por otros 
medios. 

Basándose en dichas consideraciones, 
el TJ dedujo que el alcance de los datos 
relativos a las características principales 
de un producto que tiene que comuni-
car un comerciante en el marco de una 
invitación a comprar ha de apreciarse 
en función del contexto de dicha invi-
tación, de la naturaleza y características 
del producto y del soporte de comuni-
cación utilizado. 

Nos referiremos, finalmente a la sépti-
ma cuestión mediante la cual «… el ór-
gano jurisdiccional remitente desea[ba] 
saber si el art. 7, apartado 4, letra c), de 
la [Directiva relativa a las prácticas co-
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merciales desleales] debe interpretarse 
en el sentido de que basta con indicar 
un precio de partida para que se cumpla 
el requisito relativo al precio» (48). Para 
hacernos una idea del razonamiento del 
TJ al respecto, subrayaremos que éste 
afirmó, entre otras cosas:

— que «… mientras que el art. 2, letra 
i), de la [Directiva relativa a las prác-
ticas comerciales desleales] tiene por 
objeto determinar la calificación de la 
invitación a comprar, el art. 7, apartado 
4, letra c), de dicha Directiva define las 
informaciones que deben considerarse 
sustanciales en una invitación a comprar 
(49)» (50); 

— que, «… aunque es cierto que el art. 
7, apartado 4, de la mencionada Direc-
tiva considera que las informaciones 
relativas al precio son, en principio, sus-
tanciales, no lo es menos que la letra c) 
de dicha disposición establece que, en 
caso de que el precio no pueda calcu-
larse razonablemente de antemano por 
la naturaleza del producto, las informa-
ciones deben incluir la forma en que se 
determina el precio, así como, cuando 
proceda, todos los gastos adicionales de 
transporte, entrega o postales o, cuan-
do tales gastos no puedan ser calcu-
lados razonablemente de antemano, 
el hecho de que pueden existir dichos 
gastos adicionales» (51); 

— que «… la mera indicación de un 
precio de partida puede estar justifica-
da en los supuestos en los que el precio 
no pueda calcularse razonablemente de 
antemano, teniendo en cuenta, en par-
ticular, la naturaleza y las característi-
cas del producto» (52); 

— que, «sin embargo, cuando única-
mente figura el precio de partida en la 
invitación a comprar, sin que se indi-
quen las modalidades de cálculo del 
precio final, y, en su caso, los costes 
suplementarios o la mención de que 
dichos gastos corren a cargo del con-
sumidor, cabe preguntarse si esta infor-
mación basta a fin de permitir al con-
sumidor tomar una decisión sobre una 
transacción con conocimiento de cau-
sa, o si no debe concluirse que existen 
omisiones engañosas (53), en el sentido 
del art. 7 de la [Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales]» (54). 

En estas circunstancias el TJ concluyó, 
en el fundamento jurídico núm. 66 de 
la sentencia «Ving Sverige», que «ha 
lugar a considerar que el art. 7, apar-
tado 3, de la [Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales] precisa 
que, cuando el medio utilizado para co-
municar la práctica comercial imponga 
limitaciones de espacio o de tiempo, a 
la hora de decidir si se ha omitido infor-
mación deberán tenerse en cuenta esas 
limitaciones y todas las medidas adopta-

das por el comerciante para poner la in-
formación a disposición del consumidor 
por otros medios (55)».

6. El Auto del TJ «Wamo BVBA» (56) 
[arts. 1, 2, 3, 4 y 5 de la Directiva 
relativa a las prácticas comerciales 
desleales]: disposición nacional que 
prohíbe anuncios de reducción de 
precios durante determinados períodos

El TJ dictó el Auto «Wamo BVBA» para 
dar respuesta a una petición de deci-
sión prejudicial (57), presentada por el 
rechtbank van koophandel te Dender-
monde (Bélgica) que tenía por objeto 
la Directiva relativa a las prácticas co-
merciales desleales (58). Dicha petición 
se presentó en el marco de un litigio 
entre Wamo BVBA, que explota la cade-
na de comercios de ropa de vestir ZEB, 
por una parte, y JBC NV y Modemakers 
Fashion NV, dos empresas que explo-
tan comercios competidores, por otra 
parte, acerca de anuncios de reducción 
de precios enviados por Wamo BVBA a 
sus clientes (se trataba en concreto de 
una invitación enviada a algunos de sus 
compradores habituales para una ven-
ta privada en sus comercios, precisando 
que durante tres días los clientes se-
leccionados podrían disfrutar de precios 
muy reducidos presentando su tarjeta 
de fidelidad).

Al considerar que la solución del men-
cionado litigio dependía de la inter-
pretación de la Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales, el re-
chtbank van koophandel te Dendermon-
de decidió suspender el procedimiento 
y plantear al TJ la siguiente cuestión 
prejudicial: 

«La [Directiva relativa a las prácticas 
comerciales desleales] ¿se opone a una 
disposición nacional como la del art. 53 
de la [LPPC (59)], que prohíbe publicar 
anuncios de reducción de precios o que 
sugieran una reducción de precios du-
rante determinados períodos?»

El TJ estimó que la respuesta a la cues-
tión planteada podía deducirse clara-
mente de las siguientes sentencias:

— «Plus Warenhandelsgesellschaft» de 
14 de enero de 2010 (60); y

— «Mediaprint Zeitungs- und Zeits-
chriftenverlag» de 9 de noviembre 
2010 (61).

Vale la pena subrayar que el TJ insistió 
en que «… se excluyen del ámbito de 
aplicación de la [Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales], como 
se desprende del sexto considerando 
de ésa, las normativas nacionales re-
lativas a prácticas comerciales deslea-
les que menoscaben sólo los intereses 

económicos de los competidores o que 
se refieran a una transacción entre co-
merciantes (62)» (63).

Tras recordar que en el marco de una 
remisión prejudicial no le incumbe 
pronunciarse sobre la interpretación 
del Derecho interno, función que co-
rresponde exclusivamente al tribunal 
remitente, el TJ precisó, de todos mo-
dos, que, «… en el marco del reparto de 
competencias entre los órganos juris-
diccionales de la Unión y los nacionales, 
incumbe al Tribunal de Justicia tener en 
cuenta el contexto fáctico y normativo 
en el que se insertan las cuestiones pre-
judiciales, según lo define la resolución 
de remisión (64)» (65). 

En este contexto, el TJ se refirió a la 
definición de prácticas comerciales [art. 
2(d) de la Directiva relativa a las prác-
ticas comerciales desleales] y confirmó 
que las campañas promocionales como 
la que era objeto del litigio principal, 
cuyo objetivo es atraer a los consumi-
dores a los locales comerciales de un 
vendedor, se inscriben claramente en 
el marco de la estrategia comercial de 
un operador y tienen por objeto direc-
to la promoción y el incremento de 
las ventas de éste: «de ello se deduce 
que constituyen prácticas comerciales 
(66) en el sentido del art. 2, letra d), 
de la [Directiva relativa a las prácticas 
comerciales desleales] y, en consecuen-
cia, están incluidas en el ámbito ma-
terial de aplicación de ésta (67)» (68). 
Sin embargo, el TJ precisó que, por lo 
que respecta a la disposición nacional 
controvertida en el procedimiento prin-
cipal, cabe mencionar que las prácticas 
consistentes en anunciar a los consumi-
dores reducciones de precios no figuran 
en el anexo I de la Directiva sobre las 
prácticas comerciales desleales: «por 
consiguiente, no pueden prohibirse en 
cualquier circunstancia, sino solamen-
te a raíz de un análisis específico que 
permita comprobar su carácter desleal 
(69)» (70). 

Teniendo en cuenta estas circunstan-
cias, el TJ sintetizó los argumentos 
en los que basó su interpretación y la 
correspondiente conclusión, en los si-
guientes fundamentos jurídicos: 

«39. No obstante, es preciso señalar 
que el art. 53, apartado 1, de la LPPC 
prohíbe con carácter general los anun-
cios de reducción de precios y los que 
sugieren tal reducción, sin que sea ne-
cesario determinar, teniendo en cuenta 
el contexto fáctico de cada supuesto, 
si la operación comercial en cuestión 
presenta un carácter desleal a la luz de 
los criterios enunciados en los arts. 5 a 
9 de la [Directiva relativa a las prácticas 
comerciales desleales] (71). 

40. Siendo así, procede responder a la 
cuestión planteada que la [Directiva re-
lativa a las prácticas comerciales deslea-
les] debe interpretarse en el sentido de 
que se opone a una disposición nacional 
como la controvertida en el litigio prin-
cipal, que prevé una prohibición general 
de los anuncios de reducción de precios y 
de los que sugieren tal reducción durante 
el período que precede al de las ventas 
en rebajas, siempre que dicha disposi-
ción persiga finalidades relacionadas con 
la protección de los consumidores (72). 
Incumbe al tribunal remitente apreciar 
si así sucede en el asunto principal.»

7. El Auto del TJ «INNO NV» (73) 
[arts. 1, 2, 3, 4 y 5 de la Directiva 
relativa a las prácticas comerciales 
desleales]: disposición nacional que 
establece una prohibición general 
de anuncios de reducción de precios 
durante el período precedente al de las 
ventas en rebajas

La respuesta del TJ a la cuestión remi-
tida por el Hof van Cassatie van België 
fue la siguiente: 

«La [Directiva relativa a las prácticas 
comerciales desleales] debe ser inter-
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pretada en el sentido de que se opone a 
una disposición nacional como la que es 
objeto del litigio principal, que estable-
ce una prohibición general de anuncios 
de reducción de precios y de los que su-
gieren esa reducción durante el período 
precedente al de las ventas en rebajas, 
en la medida en que esa disposición 
persigue finalidades relacionadas con 
la protección de los consumidores.»

8. La sentencia «Pereničová y 
Perenič» (74) [arts. 2, 3, 5, 6, 7, 11 
y 13 de la Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales]: 
práctica comercial consistente en 
indicar en un contrato de crédito una 
tasa anual equivalente (TAE) inferior a 
la real

Mediante este fallo el TJ dio respuesta 
a una petición de decisión prejudicial 
que tenía por objeto la interpretación 
del art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores (75) y de 
las disposiciones de la Directiva relativa 
a las prácticas comerciales desleales, así 
como la incidencia que la aplicación de 
esta última Directiva pudiera tener en la 
Directiva 93/13/CEE. Dicha petición se 
presentó en el marco de un litigio entre, 
por un lado, la Sra. PERENIČOVÁ y el Sr. 
PERENIČ y, por otro, SOS financ, spol. s 
r. o., entidad no bancaria que concede 
créditos al consumo, en relación con un 
contrato de crédito celebrado entre los 
interesados y dicha sociedad. 

Al considerar que la solución del citado 
litigio dependía de la interpretación de 
las disposiciones pertinentes del Dere-
cho de la Unión, el Okresný súd Prešov 
(tribunal de distrito de Prešov) decidió 
suspender el procedimiento y plantear 
al TJ las siguientes cuestiones prejudi-
ciales: 

«1) ¿Si se detectan cláusulas contrac-
tuales abusivas en el sentido del art. 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE 
[…], permite el ámbito de la protección 
de los consumidores considerar que el 
contrato en su conjunto no vincula al 
consumidor, si ello le resulta más fa-
vorable? 

2) ¿Permiten considerar los criterios que 
configuran una práctica comercial des-
leal en el sentido de la [Directiva relativa 
a las prácticas comerciales] que, cuando 
el operador menciona en el contrato una 
[TAE] inferior a la real, este comporta-
miento del operador frente al consumi-
dor constituye una práctica comercial 
desleal? En caso de que se detecte una 
práctica comercial desleal, ¿cabe ad-
mitir con arreglo a la [Directiva relativa 
a las prácticas comerciales] que esta 
circunstancia influye en la validez del 

contrato de crédito y en la consecución 
de la finalidad de los arts. 4, apartado 1, 
y 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, 
cuando la nulidad del contrato sea más 
favorable para el consumidor (76)?»

Según el TJ, mediante su segunda cues-
tión, el órgano jurisdiccional remitente 
se interesaba por saber si la indicación 
en un contrato de crédito al consumo 
de una TAE inferior a la real podía consi-
derarse una práctica comercial desleal, 
en el sentido de la Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales. En caso 
de respuesta positiva a dicha cuestión, 
se preguntaba al TJ cuáles eran las con-
secuencias que debían extraerse de tal 
conclusión a efectos de la valoración 
del carácter abusivo de las cláusulas de 
dicho contrato, a la vista del art. 4.1 de 
la Directiva 93/13/CEE, así como de la 
validez de dicho contrato en su conjun-
to, si se tenía en cuenta lo previsto en el 
art. 6.1 de la misma Directiva. 

En este contexto, el TJ recordó en primer 
lugar que el art. 2(d) de la Directiva rela-
tiva a las prácticas comerciales desleales 
define, en términos especialmente am-
plios, el concepto de práctica comercial 
como «todo acto, omisión, conducta o 
manifestación, o comunicación comer-
cial, incluidas la publicidad y la comer-
cialización, procedente de un comer-
ciante y directamente relacionado con 
la promoción, la venta o el suministro de 
un producto a los consumidores» (77). El 
TJ confirmó también que, en virtud del 
art. 3.1 de la Directiva relativa a las prác-
ticas comerciales desleales, en relación 
con el art. 2(c), la citada «… Directiva 
es aplicable a las prácticas comerciales 
desleales de las empresas en sus relacio-
nes con los consumidores antes, durante 
y después de una transacción comercial 
en relación con cualquier bien o servi-
cio» (78) y añadió que, «conforme al art. 
5, apartado 4, de la [Directiva relativa a 
las prácticas comerciales desleales], son 
desleales, en particular, las prácticas en-
gañosas» (79). 

Por último, siempre según el TJ, tal co-
mo se desprende del art. 6.1 de la tan-
tas veces mencionada Directiva relativa 
a las prácticas comerciales desleales, se 
considerará engañosa toda práctica co-
mercial que contenga información falsa 
y por tal motivo carezca de veracidad, 
o información que, en la forma que sea, 
incluida su presentación general, induz-
ca o pueda inducir a error al consumidor 
medio (80) sobre uno o más de los ele-
mentos enumerados en el mencionado 
art. 6.1, y que en cualquiera de estos 
dos casos le haga o pueda hacerle to-
mar una decisión sobre una transacción 
que de otro modo no hubiera tomado: 
«entre los elementos contemplados por 
esta disposición figura, en particular, el 
precio o su modo de fijación» (81). En 
este sentido, el TJ concluyó que:

«41. Pues bien, una práctica comercial 
como la controvertida en el asunto 
principal, consistente en indicar en un 
contrato de crédito una TAE inferior a 
la real, constituye una información falsa 
sobre el coste total del crédito y, por 
consiguiente, sobre el precio contem-
plado en el art. 6, apartado 1, letra d), 
de la [Directiva relativa a las prácticas 
comerciales desleales]. Habida cuenta 
de que la indicación de dicha TAE hace 
o puede hacer que el consumidor me-
dio tome una decisión sobre una tran-
sacción que de otro modo no hubiera 
tomado, lo que corresponde verificar 
al juez nacional, esta información falsa 
debe calificarse de práctica comercial 
engañosa con arreglo al art. 6, apartado 
1, de dicha Directiva.»

Por lo que se refiere a las consecuen-
cias que se deducen de la conclusión 
que se encuentra en el citado funda-
mento jurídico núm. 41, a la hora de 
apreciar, a la luz del art. 6.1 de la Di-
rectiva 93/13/CEE, la validez del con-
trato de que se trate en su conjunto, el 
TJ subrayó que la Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales se apli-
ca, conforme a su art. 3.2, sin perjuicio 
del Derecho contractual y en particular 
de las normas relativas a la validez, la 
formación o el efecto de los contratos 
y, «por consiguiente, la comprobación 
del carácter desleal de una práctica 
comercial no incide directamente en 
la cuestión de si el contrato es válido 
con arreglo al art. 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13» (82). 

Habida cuenta de estas consideracio-
nes, el TJ respondió a la segunda cues-
tión prejudicial declarando que una 
práctica comercial, como la controver-
tida en el asunto principal, consistente 
en indicar en un contrato de crédito una 
TAE inferior a la real, debía calificarse 
de engañosa en el sentido del art. 6.1 
de la Directiva relativa a las prácticas co-
merciales desleales, siempre que hiciera 
o pudiera hacer tomar al consumidor 
una decisión sobre una transacción que 
de otro modo no hubiera tomado. 

Más adelante, el TJ precisó su interpre-
tación al indicar que:

— correspondía al juez nacional com-
probar si tal era el caso en el asunto 
principal; y

— la comprobación del carácter desleal 
de una práctica comercial constituye un 
elemento entre otros en los que el juez 
competente puede basar, conforme al 
art. 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, su 
apreciación del carácter abusivo de las 
cláusulas del contrato relativas al cos-
te del crédito concedido al consumidor 
[«ahora bien, dicha comprobación no 
incide directamente en la apreciación, 
con arreglo al art. 6, apartado 1, de la 

Directiva 93/13, de la validez del con-
trato de crédito celebrado» (83)].

9. La sentencia «Banesto» (84) 
[art. 11 de la Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales]: 
inadmisibilidad de una cuestión 
prejudicial referente a la Directiva 
relativa a las prácticas comerciales 
desleales

En este caso, el TJ tuvo que ocuparse 
de una petición de decisión prejudicial 
que tenía por objeto la interpretación 
de diversas disposiciones comunitarias 
y, en especial del art. 11.2 de la Direc-
tiva relativa a las prácticas comerciales 
desleales (85). Dicha petición se pre-
sentó en el marco de un litigio entre el 
Banco Español de Crédito, S.A., y el Sr. 
CALDERÓN CAMINO, relativo al pago 
de cantidades debidas en ejecución de 
un contrato de crédito al consumo ce-
lebrado entre ambas partes.

En el ámbito del presente estudio resul-
ta pertinente recordar que, en el auto 
de remisión, la Audiencia Provincial de 
Barcelona señalaba que, «… aunque se 
considerase desleal, en el sentido de la 
[Directiva relativa a las prácticas comer-
ciales desleales], la práctica consistente 
en incluir una cláusula de intereses de 
demora en el texto de un contrato ce-
lebrado entre un profesional y un con-
sumidor, como la Ley 29/2009, de 30 
de diciembre, por la que se modifica el 
régimen legal de la competencia des-
leal y de la publicidad para la mejora 
de la protección de los consumidores 
y usuarios (86), no ha[bía] transpuesto 
en Derecho español el art. 11, aparta-
do 2, de dicha Directiva, los tribunales 
nacionales carec[ían] de todos modos 
de la facultad de examinar de oficio 
el carácter desleal de dicha práctica» 
(87). Puesto que el citado órgano juris-
diccional «… alberga[ba] dudas sobre la 
correcta interpretación del Derecho de 
la Unión, decidió suspender el procedi-
miento y plantear al Tribunal de Justicia 
[seis] cuestiones prejudiciales…» (88). 
De dichas cuestiones nos interesa espe-
cialmente la última:

«A falta de norma de transposición y a 
la luz del art. 11.2 de la [Directiva relati-
va a las prácticas comerciales desleales], 
¿puede [un] tribunal analizar de oficio 
como desleal la práctica de introducir 
en el texto del contrato una cláusula de 
intereses moratorios?»

Dicha pregunta tenía por objeto que 
el TJ se pronunciara sobre si, a falta de 
transposición de la Directiva relativa a 
las prácticas comerciales desleales, el 
art. 11.2 de dicha normativa comuni-
taria debe interpretarse en el sentido 
de que un juez nacional puede exami-
nar de oficio el carácter desleal de una 
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práctica consistente en incluir en el 
texto de un contrato una cláusula de 
intereses de demora. Sin embargo, el TJ 
tras subrayar que el tribunal remitente 
había incluido en su auto consideracio-
nes explicativas sobre la mencionada 
cuestión, refiriéndose expresamente a 
la «posible (89) práctica desleal de la 
entidad bancaria» (90), concluyó que 
resultaba evidente que la interpretación 
de la Directiva relativa a las prácticas co-
merciales desleales «presenta[ba] un 
carácter puramente hipotético en rela-
ción con el objeto del litigio principal» 
(91) y añadió que, «en este contexto, 
el hecho de que dicha Directiva no 
[hubiera] sido objeto de transposición 
carec[ía] asimismo de pertinencia para 
la resolución del litigio principal» (92). 

Por consiguiente, el TJ dejó bien claro, 
en el fundamento jurídico núm. 88 de 
la sentencia «Banesto», que, «… habida 
cuenta de las precedentes consideracio-
nes, procede declarar la inadmisibilidad 
(93) de las cuestiones prejudiciales ter-
cera a sexta (94) planteadas por el ór-
gano jurisdiccional remitente».

III. CONCLUSIÓN: 
«BEAUCOUP DE PAIN SUR 
LA PLANCHE…»

Pedimos perdón en primer lugar por uti-
lizar en el título del presente epígrafe 
una expresión francesa (95) que, en la 
jerga de los funcionarios de la Comi-
sión, se utiliza (¿utilizaba?) para indicar 
que queda mucho trabajo por hacer… 
Dijo HENRY COOKE que «el trabajo pe-
sado es por lo general la acumulación 
de tareas livianas que no se hicieron 
a tiempo». Y, efectivamente, el TJUE 
tendrá que enfrentarse a una gran acu-
mulación de trabajo pesado (léase: dar 
respuesta a numerosas cuestiones preju-
diciales remitidas por diferentes órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros 
en relación con la interpretación de la 
Directiva relativa a las prácticas comer-
ciales desleales).

A continuación enumeramos algunas 
de dichas cuestiones:

• Asunto C-206/11: Petición de decisión 
prejudicial planteada por el Oberster 
Gerichtshof (Austria) el 2 de mayo de 
2011 (96) («Georg Köck/Schutzverband 
gegen unlauteren Wettbewerb»):

«¿Se oponen los arts. 3, apartado 1, y 
5, apartado 5, de la [Directiva relativa a 
las prácticas comerciales desleales], o 
bien otras disposiciones de esta Direc-
tiva a una normativa nacional conforme 
a la cual es inadmisible el anuncio de una 
liquidación sin la autorización de las au-
toridades administrativas competentes 
y, por lo tanto, debe prohibirse en un 
procedimiento judicial, sin que el órgano 

jurisdiccional tenga que examinar en di-
cho procedimiento el carácter engañoso, 
agresivo o desleal en cualquier otro senti-
do de esta práctica comercial (97)?»

• Asunto C-428/11: Petición de deci-
sión prejudicial planteada por la Court 
of Appeal (England & Wales) (Civil Di-
vision) el 16 de agosto de 2011 (98) 
(«Purely Creative Ltd y otros/Office of 
Fair Trading»):

«1) La práctica prohibida establecida en 
el apartado 31 del anexo I de la [Direc-
tiva relativa a las prácticas comerciales 
desleales] ¿prohíbe a los comerciantes 
informar a los consumidores de que han 
ganado un premio o una ventaja equiva-
lente cuando en realidad están incitan-
do al consumidor a incurrir en un gasto, 
aunque sea mínimo, relacionado con la 
obtención del premio o ventaja equiva-
lente (99)?

2) Cuando el comerciante ofrece al 
consumidor varios métodos posibles 
para obtener el premio o ventaja equi-
valente (100), ¿se infringe el apartado 
31 del anexo I si la realización de cual-
quier acción relacionada con cualquiera 
de los métodos para obtener el premio 
está sujeta a la obligación, por parte 
del consumidor, de incurrir en un gasto, 
aunque sea mínimo?

3) En caso de que el apartado 31 del 
anexo I no se infrinja cuando el méto-
do para obtener el premio entrañe que 
el consumidor únicamente incurra en 
gastos mínimos, ¿cómo debe apreciar 
el órgano jurisdiccional nacional si los 
gastos son mínimos? En particular, ¿de-
ben ser tales gastos completamente ne-
cesarios para que:

a) el promotor identifique al consumi-
dor como el ganador del premio, y/o

b) el consumidor tome posesión del 
premio, y/o

c) el consumidor disfrute de la expe-
riencia indicada como premio?

4) La utilización de la expresión impre-
sión falsa en el apartado 31 ¿impone 
requisitos adicionales a la exigencia 
de que el consumidor efectúe un pa-
go o incurra en un gasto relacionado 
con la obtención del premio para que 
el órgano jurisdiccional nacional pueda 
apreciar que se han infringido las dispo-
siciones del apartado 31?

5) En caso de respuesta afirmativa, 
¿cómo debe determinar el órgano ju-
risdiccional nacional si se ha generado 
esa impresión falsa? En particular, ¿está 
obligado el órgano jurisdiccional nacio-
nal a tener en cuenta el valor relativo 
del premio en comparación con el coste 
de obtenerlo para resolver sobre si se ha 
creado una impresión falsa? En tal caso, 
¿debe apreciarse dicho valor relativo en 
función de:

a) el coste unitario que para el promo-
tor supone adquirir el premio, o

b) el coste unitario que para el promo-
tor supone poner el premio a disposi-
ción del consumidor, o

c) el valor que el consumidor pueda 
atribuir al premio tomando como refe-
rencia una estimación del valor de mer-
cado de un artículo similar en venta?»

• Asunto C-433/11: Petición de decisión 
prejudicial planteada por el Krajský súd v 
Prešove (Eslovaquia) el 22 de agosto de 
2011 (101) («SKP/Kveta Polhošová»):

«1) ¿Los arts. 5 a 9 de la [Directiva re-
lativa a las prácticas comerciales deslea-
les] deben interpretarse en el sentido de 
que ha de considerarse práctica comer-
cial desleal la práctica de un operador 
económico de ceder créditos frente a los 
consumidores a una entidad en quiebra, 
cuando no se garantiza a los consumido-

res el reembolso de las costas del pro-
cedimiento judicial que se deriva de un 
contrato celebrado con un consumidor 
(102)?

2) En caso de que se responda a la cues-
tión anterior en el sentido de que es 
contrario al Derecho de la Unión Eu-
ropea la cesión de créditos frente a los 
consumidores a una entidad en quiebra 
a efectos de cobro:

a) ¿El art. 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea 
puede interpretarse en el sentido de 
que no se opone a que un órgano ju-
risdiccional, con el fin de proteger a los 
consumidores, no aplique la exención 
de la contribución unificada prevista en 
la ley a favor del síndico de la quiebra 
y declare eventualmente, sin perjudicar 
con ello el derecho de tutela judicial del 
síndico de la quiebra, que no procede 
sustanciar el litigio por falta de pago 
de la contribución unificada por la de-
manda?

b) ¿Los arts. 6, apartado 1, y 7, apartado 
1, de la Directiva 93/13/CEE (103) […] 
se oponen a la aplicación de una dispo-
sición de Derecho nacional por la que se 
exime al síndico de la quiebra del pago 
de la contribución unificada, en el caso 
de que, sin la práctica comercial desleal, 
el demandante no habría estado exento 
del pago de dicha contribución y, al no 
proceder el inicio de la sustanciación 
del litigio, se habría evitado el procedi-
miento judicial relativo a la prestación 
derivada de la cláusula abusiva?»

• Asunto C-435/11: Petición de decisión 
prejudicial planteada por el Oberster 
Gerichtshof (Austria) el 26 de agosto 
de 2011 (104) («CHS Tour Services 
GmbH/Team4 Travel GmbH»):

«¿Se ha de interpretar el art. 5 de la [Di-
rectiva relativa a las prácticas comercia-
les desleales], en el sentido de que, en 
caso de prácticas comerciales engañosas 
en el sentido del art. 5, apartado 4, de 
dicha Directiva, es ilícito un examen por 
separado de los criterios del art. 5, apar-
tado 2, letra a), de la Directiva (105)?».

• Asunto C-559/11: Petición de decisión 
prejudicial planteada por el Rechtbank 
van koophandel Antwerpen (Bélgica) el 
7 de noviembre de 2011 (106) («Pelc-
kmans Turnhout NV/Walter Van Gastel 
Balen NV y otros»):

«1) La apertura de una tienda por un 
comerciante los siete días de la sema-
na y la publicidad que se hace de ésta 
(107), ¿debe considerarse un acto, 
omisión, conducta o manifestación, 
o comunicación comercial, incluidas 
la publicidad y la comercialización, 
procedente de un comerciante y di-
rectamente relacionado con la pro-
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moción, la venta o el suministro de un 
producto a los consumidores (108) y, 
por consiguiente, una práctica co-
mercial en el sentido de la [Directiva 
relativa a las prácticas comerciales 
desleales]?

2) La [citada] Directiva […] u otra 
disposición del Derecho de la Unión 
como, en particular, los arts. 34 o 35 
TFUE, o los arts. 49 o 56 TFUE, ¿se 
oponen a una disposición nacional, 
como la de los arts. 8 a 14 de la Ley 
de 10 de noviembre de 2006 [sobre los 

horarios de apertura del comercio, el 
artesanado y los servicios] que —salvo 
algunas excepciones enumeradas en la 
Ley— obligan al comerciante a elegir 
para la tienda un día de cierre sema-
nal, habida cuenta de que se prohíbe 
de todos modos al comerciante abrir 
su tienda los siete días de la semana y 
ello independientemente de la influen-
cia que tenga o pueda tener en el con-
sumidor medio e independientemente 
de si dicho acto puede considerarse en 
las circunstancias concretas incom-
patible con la dedicación profesional 

o las prácticas comerciales leales, y 
también con independencia de que, 
sin perjuicio de dicha Ley, el descanso 
de los trabajadores conforme al Dere-
cho laboral se garantice mediante una 
normativa distinta?»

• Asunto C-59/12: Petición de deci-
sión prejudicial planteada por el Bun-
desgerichtshof (Alemania) el 6 de fe-
brero de 2012 (109) («BKK Mobil Oil 
Körperschaft des öffentlichen Rechts/
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerbs e.V.»):

«¿Debe interpretarse el art. 3, apartado 
1, en relación con el art. 2, letra d), de la 
[Directiva relativa a las prácticas comer-
ciales desleales] en el sentido de que 
un acto de un comerciante —exterio-
rizado como práctica comercial de una 
empresa en su relación con los consu-
midores— también puede consistir en 
el hecho de que una caja del seguro obli-
gatorio de enfermedad haga declaracio-
nes (engañosas) a sus afiliados acerca de 
las desventajas que acarrea para éstos el 
cambio a otra caja del seguro obligatorio 
de enfermedad (110)?» �

NOTAS

(1) British Institute of International and 
Comparative Law [el autor es ex Consejero 
de la DG de Mercado interior de la Comisión 
Europea (actual dirección electrónica: 
gonzalu20@ yahoo.es)].

(2) DO núm. L 149 de 11 de junio de 2005, 
pág. 22. Puede encontrarse una lista 
de referencias bibliográficas sobre esta 
normativa comunitaria en la siguiente 
página de Internet, consultada el 23 de julio 
de 2012: http://ceeudeco3.blogspot.com.
es/2012/07/ue-practicas-comerciales-
desleales.html.

(3) Cabe subrayar, que tras muchos años 
de dudas y vacilaciones, se ha incluido en 
el Avance de la vigésima tercera edición 
del Diccionario de la Lengua Española de 
la Real Academia una nueva acepción del 
verbo transponer: «dicho de cada uno de 
los Estados miembros de la Unión Europea: 
incorporar a su ordenamiento interno 
las directivas emanadas de ésta» (véase: 
BOURGES, «Las Directrices de la Comisión 
relativas a la interpretación y aplicación de 
la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas 
comerciales desleales: ¿otra oportunidad 
perdida?», Gaceta del InDeAl, Vol. 12, núm. 
1, 2010, pág. 3).

(4) Véase el art. 19(1) de la Directiva 
relativa a las prácticas comerciales 
desleales.

(5) Ibidem, art. 19(2).

(6) El Tratado de Lisboa introdujo 
modificaciones en cuanto a la organización 
y las competencias del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE), compuesto 
ahora por tres órganos jurisdiccionales: el 
Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el 
Tribunal de la Función Pública. 

(7) Documento SEC(2009) 1666, de 3 
de diciembre de 2009 (disponible en la 
siguiente página de Internet, consultada el 
23 de julio de 2012: http://ec.europa.eu/
consumers/rights/docs/Guidance_UCP_
Directive_es.pdf); resulta especialmente 
útil el diagrama que se encuentra en el 
anexo I de dicho documento y que ilustra la 
relación entre la lista negra y las cláusulas 
generales, a saber los arts. 6 a 9 y el art. 5 
respectivamente de la Directiva relativa a 
las prácticas comerciales desleales (véase, 
sobre el Documento relativo a la aplicación 
de la Directiva 2005/29/CE: BOURGES, obra 
citada en la nota 3, págs. 3-12).

(8) Por la misma razón, es decir, para 
no hacer que el presente artículo sea 
excesivamente farragoso, nos abstendremos 
de citar las Conclusiones de los Abogados 
Generales sobre los asuntos reseñados, a 
pesar de que la mayoría de ellos son tan 
extensos como instructivos [véanse, en 
especial, las Conclusiones de TRSTENJAK 
presentadas el 14 de febrero de 2012 en 
el marco del asunto C-618/10 (sentencia 
«Banesto» a la que refiere, más adelante, la 
nota 84)].

(9) Desde un primer momento, el objetivo 
de la Comisión al redactar los primeros 
proyectos y la Propuesta definitiva para 
la regulación de las prácticas comerciales 
desleales [Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a las prácticas comerciales desleales de 
las empresas en sus relaciones con los 
consumidores en el mercado interior: 
documento COM(2003) 356 final de 18 
de junio de 2003] fue la adopción de una 
normativa comunitaria de armonización 
total (véanse: GARDE y HARAVON, 
«Unfair Commercial Practices: Towards 
a Comprehensive European Consumer 
Policy?», Revue européenne de droit de la 
consommation, núm. 2, 2006, págs. 122-
124; y PARDO LEAL, «La Directiva 2005/29/
CE: ¿un quiero y no puedo de la protección 
de los consumidores?», Boletín del Centro 
Europeo para el Derecho del Consumo, 
núm. 108, 2005, pág. 9). En este sentido, la 
Directiva relativa a las prácticas comerciales 
desleales tiende a la implantación de una 
armonización total y, tal como se declara 
en el considerando núm. 14, adopta un 
enfoque de armonización plena, puesto 
que las disposiciones que prevén el 
mantenimiento de normativas nacionales 
no armonizadas relativas a las prácticas 
comerciales son de carácter excepcional 
(y/o transitorias) y, además, su aplicación 
se somete al cumplimiento de estrictas 
condiciones (véanse: GONZÁLEZ VAQUÉ, 
«La Directiva 2005/29/CE relativa a las 
prácticas comerciales desleales: entre el 
objetivo de una armonización total y el 
enfoque de plena armonización en materia 
de protección de los consumidores», 
Derecho de los Negocios, núm. 181, 2005, 
pág. 13; y MASSAGUER, «El nuevo Derecho 
contra la competencia desleal: la Directiva 
2005/29/CE sobre las prácticas comerciales 
desleales», Civitas, Madrid, 2006, págs. 
49-53). Por otro lado, el TJ confirmó, en 
los fundamentos jurídicos núms. 51 y 52 
de la sentencia «VTB-VAB» de 23 de abril 
de 2009 (asuntos acumulados C-261/07 
y C-299/07, RJTJ pág. I-2949), que la 
Directiva relativa a las prácticas comerciales 
desleales lleva a cabo una armonización 
total a escala comunitaria de las reglas 
relativas a las prácticas comerciales 
desleales de las empresas en sus relaciones 
con los consumidores.

(10) Sic en la «Introducción» del 
Documento relativo a la aplicación de la 
Directiva 2005/29/CE («legal status» en 
la versión inglesa). Tal como se reconoce 
en la citada «Introducción», corresponde 
al TJUE la competencia de interpretar la 
Directiva en cuestión. Cabe recordar que 
la doctrina no se ha puesto de acuerdo 
sobre la utilidad ni la eficacia de este 
tipo de «Orientaciones», e incluso se ha 
sugerido que podrían ser ilegales [así, 
por ejemplo, ANTOÑANZAS SERRERES 
criticó a la Comisión por haber publicado 
en 2007 el documento «Guidance on 
the implementation interpretation of 
Regulation (EC) N.° 1924/2006 on nutrition 
and health claims made on foods», 

poniendo en duda su legalidad (véase de 
dicho autor: «La Comisión Europea: ¿la 
suprema instancia de interpretación del 
Derecho alimentario comunitario?», Gaceta 
del InDeAl, Vol. 10, núm. 1, 2008, 20-21).

(11) Citada en la nota 9 in fine. 

(12) Véase: GONZÁLEZ VAQUÉ, «El Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas 
declara contraria a la Directiva 2005/29/
CE la prohibición de las ofertas conjuntas 
prevista en la legislación belga», Gaceta 
Jurídica de la UE, núm. 11, 2009, págs. 
43-54. 

(13) Véanse también: BUSSEUIL, «Arrêt 
VTB-VAB: l’interdiction des offres conjointes 
au regard du droit européen», Journal des 
tribunaux - droit européen, núm. 160, 
2009, págs. 171-173; BERNADSKAYA 
y PELLEGRINI, «Haro sur l’interdiction 
générale des ventes liées: feu vert aux 
opérations promotionnelles», Revue 
Lamy droit des affaires, núm. 42, 2009, 
págs. 74-76; CAMILLERI y GRALL, «La 
CJCE précise la portée de l’harmonisation 
complète effectuée par la directive 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs», Revue Lamy droit des 
affaires, núm. 40, 2009, págs. 45-49; 
KNOBLOCHOVA, «Pravomoci ?lenského 
státu p?i implementaci pln? harmonizované 
smérniche», Jurisprudence - specialista 
na komentování judikatury, núm. 8, 
2009, págs. 26-30; MICHEL, «Modalités 
d’interprétation et de transposition 
d’une directive», Europe, núm. 251, 
2009, págs. 36-37; PARLAK, «Het arrest 
VTB-VAB NV tegen Total Belgium NV & 
Galatea BVBA tegen Sanoma Magazines 
Belgium NV: Het Belgische verbod op 
koppelverkoop definitief van de baan», 
Nederlands tijdschrift voor Europees 
recht, núm. 07, 2009, págs. 253-259 
(artículo disponible en la siguiente página 
de Internet, consultada el 28 de julio 
de 2012: https://lirias.kuleuven.be/
bitstream/123456789/243882/1/boom-
nter20090831.07.04_data.pdf); PHILIPPE y 
TRABUCCHI, «Jurisprudence de la Cour de 
justice des Communautés européennes», 
Gazette du Palais, núm. 50-51, 2010, págs. 
23-24; y TAMAYO CARMONA, «Ofertas 
conjuntas, ventas con prima y Directiva 
2005/29/CE, sobre prácticas comerciales 
desleales (Comentario a la STJ de 23 de abril 
de 2009 (C-261/07, C-299/07)», Noticias 
de la UE, núm. 309, 2010, págs. 103-118.

(14) Véase el fundamento jurídico núm. 35 
de la sentencia «VTB-VAB».

(15) Ibidem, fundamentos jurídicos núms. 
38 y 39.

(16) Véanse los fundamentos jurídicos 
núms. 60, 61, 63 y 68 de la sentencia 
«VTB-VAB», así como el fallo (véase, 
sobre el anexo I de la Directiva relativa 
a las prácticas comerciales desleales, el 
epígrafe núm. 3 del Documento relativo a la 
aplicación de la Directiva 2005/29/CE; cabe 
recordar que, en el apartado 1.4 de dicho 

documento, se hace referencia también a la 
sentencia «VTB-VAB»).

(17) De 14 de enero de 2010, asunto 
C-304/08, RJTJ pág. I-217 [véanse, sobre 
este fallo: «Prácticas comerciales desleales: 
sentencia del Tribunal de Justicia Plus 
Warenhandelsgesellschaft de 14 de enero 
de 2010, asunto C-304/08», Revista de 
Derecho Alimentario, núm. 54, 2010, pág. 
30; BENOIT y COMERT, «Requiem pour le 
droit national des promotions?», Revue de 
jurisprudence de droit des affaires, núm. 6, 
2010, págs. 559-563; CAMILLERI y GRALL, 
«Une interdiction de principe des loteries 
est contraire au droit communautaire», 
Revue Lamy droit des affaires, núm. 48, 
2010, págs. 37-39; LONGFILS, «Arrêts plus: 
la Cour de justice intensifie sa jurisprudence 
en matière de pratiques commerciales 
déloyales», Journal de droit européen, núm. 
167, 2010, págs. 77-79; MASSAGUER, 
«Las prácticas agresivas como acto de 
competencia desleal», Actualidad Jurídica 
Uría Menéndez, núm. 27, 2010, págs. 30-31 
(artículo disponible en la siguiente página 
de Internet, consultada el 24 de julio de 
2012: http://www.uria.com/documentos/
publicaciones/2755/documento/art01.
pdf?id=2542); MEISTER, «Pratiques 
commerciales déloyales», Europe, núm. 
120, 2010, pág. 28, y REICH, «Case Plus: 
Experiences with full harmonisation in Dir. 
2005/29 after Plus - from black to grey 
lists?», Revue européenne de droit de la 
consommation, núm. 1, 2011, 
págs. 393-402.

(18) Es decir la Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb (Ley de defensa 
de la competencia), BGBl. 2004 I, 
pág. 1414 (véanse los fundamentos 
núms. 9, 10 y 11 de la sentencia «Plus 
Warenhandelsgesellschaft»). 

(19) Véanse los fundamentos núms. 
45, 47, 50 y 54 de la sentencia «Plus 
Warenhandelsgesellschaft», así como el 
fallo (véase, sobre el carácter plenamente 
armonizador de la Directiva relativa a las 
prácticas comerciales desleales, el apartado 
1.9 del Documento relativo a la aplicación 
de la Directiva 2005/29/CE).

(20) De 11 de marzo de 2010, asunto 
C-522/08, pendiente de publicación 
(véanse, sobre este fallo: IDOT, «Ventes 
liées aux utilisateurs finals», Europe, 
núm. 182, 2010, pág. 38; y LEFEBVRE y 
SMITS, «Arrêt Telekomunikacja Polska: 
l’interdiction des offres conjointes dans le 
secteur des télécommunications», Journal 
des tribunaux - droit européen, núm. 170, 
2010, págs. 177-179). 

(21) DO núm. L 108 de 24 de marzo de 
2002, pág. 33 (véase, sobre esta Directiva: 
DE STREEL, QUECK y VERNET, «Le nouveau 
cadre réglementaire européen des 
réseaux et services de communications 
électroniques», Cahiers de droit européen, 
Vol. 38, núm. 3-4, 2002, págs. 243-314).

(22) DO núm. L 108 de 24 de marzo de 
2002, pág. 51 (véase también la obra de DE 
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STREEL, QUECK y VERNET citada en la nota 
anterior).

(23) Véase el fundamento jurídico núm. 33 
de la sentencia «Telekomunikacja Polska», 
así como el fallo.

(24) De 12 de mayo de 2011, asunto 
C-540/08, pendiente de publicación. 

(25) Véase: GONZÁLEZ VAQUÉ, «El TJUE 
declara contraria a la Directiva 2005/29/
CE una normativa nacional que prohíbe las 
ventas con prima y que no tiene solamente 
por objeto proteger a los consumidores 
(sentencia Mediaprint Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, asunto 
C-540/08)», Unión Europea Aranzadi, núm. 
4, 2011, págs. 7-18. 

(26) Véanse también: ANAGNOSTARAS 
y PLIAKOS, «Case C-540/08, Mediaprint 
Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH 
& Co. KG v. Österreich-Zeitungsverlag 
GmbH, Judgment of the Court of Justice 
(Grand Chamber) of 9 November 2010», 
Common Market Law Review, Vol. 48, núm. 
4, 2011, págs. 1313-1327; HEIDINGER, 
«Zugabenverbot gemäß § 9a UWG 
unvereinbar mit UGP- Richtlinie», Medien 
und Recht, num. 6, 2010, págs. 351-352; 
IDOT, «Pratiques commerciales déloyales», 
Europe, núm. 1, 2011, págs. 32-33; JAHN y 
LEIBLE, «Nationale verbraucherschützende 
Regelung zum Erhalt der Medienvielfalt 
gemeinschaftsrechtswidrig», Europäische 
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, núm. 24, 
2010, págs. 950-951; PEZÉ, «Chronique 
de jurisprudence. Ventes avec primes», 
Gazette du Palais, núm. 110-111, pág. 24, y 
STEFANICKI, «The implications of adopting 
the model of complete harmonization (a 
Case Study)», Wroclaw Review of Law, 
Administration & Economics, Vol. 1, núm. 
1, 2011 (artículo disponible en la siguiente 
página de Internet, consultada el 26 de julio 
de 2012: http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/
index.php/wrlae/article/download/4/4).

(27) Véanse los fundamentos 
jurídicos núms. 27, 34, 35 y 41 de la 
sentencia «Mediaprint Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlag», así como el punto 
1 del fallo (véase, sobre el anexo I de 
la Directiva relativa a las prácticas 
comerciales desleales, el epígrafe núm. 3 
del Documento relativo a la aplicación de la 
Directiva 2005/29/CE).

(28) Véase el fundamento jurídico núm. 47 
de la sentencia «Mediaprint Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlag», así como el punto 2 
del fallo.

(29) De 9 de noviembre de 2010, asunto 
C-122/10, pendiente de publicación 
[véanse, sobre este fallo: BOTTINO, «Arrêt 
Ving Sverige: la notion d’invitation à l’achat 
examinée au regard de la directive relative 
aux pratiques commerciales déloyales», 
Journal des tribunaux - droit européen, 
núm. 181, 2011, págs. 208-210; PEÑAS 
MOYANO, «Sobre el concepto de invitación 
a comprar de la Directiva 2005/29 sobre 
prácticas comerciales desleales - Breves 
apuntes a la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en el asunto 
C-122/10, Konsumentombudsmannen 
contra Ving Sverige AB», Revista de Derecho 
de la Competencia y la Distribución, núm. 
10, 2012, págs. 207-220; y SWINDELLS, 
«La sentencia Ving Sverige: el TJUE aclara 
los conceptos de comunicación comercial 
publicada en un diario y de invitación a 
comprar (prácticas comerciales desleales)», 
Gaceta del InDeAl, Vol. 14, núm. 2, 2012, 
21-30]. 

(30) La Ley 2008:486 sobre prácticas 
comerciales, mediante la cual se transpuso 
al Derecho interno sueco la Directiva 
relativa a las prácticas comerciales 
desleales (véase el fundamento jurídico 
núm. 14 de la sentencia «Ving Sverige»).

(31) Véase, sobre el concepto de decisión 
de compra, el punto 2 del apartado 2.1 del 

Documento relativo a la aplicación de la 
Directiva 2005/29/CE.

(32) Véase, sobre la noción de invitación a 
comprar, el apartado 2.6 del Documento 
relativo a la aplicación de la Directiva 
2005/29/CE.

(33) La cursiva es nuestra (véase, sobre 
el concepto de decisión sobre una 
transacción, el apartado 2.1 del Documento 
relativo a la aplicación de la Directiva 
2005/29/CE).

(34) La cursiva es nuestra.

(35) Idem (véase el punto 2 del apartado 
2.6 del Documento relativo a la aplicación 
de la Directiva 2005/29/CE).

(36) La cursiva es nuestra.

(37) Idem.

(38) Sic en la obra de SWINDELLS citada en 
la nota 29, pág. 29. 

(39) Véase la nota 32.

(40) La cursiva es nuestra.

(41) Véase el fundamento jurídico núm. 31 
de la sentencia «Ving Sverige».

(42) Cabe recordar que, habida cuenta de 
la respuesta dada a la primera cuestión, el 
TJ estimó que no era preciso responder a la 
segunda (véase el fundamento jurídico núm. 
34 de la sentencia «Ving Sverige»).

(43) La cursiva es nuestra (véase, sobre 
el concepto de decisión sobre una 
transacción, la nota 33).

(44) Véase el fundamento jurídico núm. 40 
de la sentencia «Ving Sverige».

(45) Véase la nota 33 in fine.

(46) La cursiva es nuestra.

(47) Véase el fundamento jurídico núm. 52 
de la sentencia «Ving Sverige».

(48) Ibidem, fundamento jurídico núm. 60.

(49) La cursiva es nuestra.

(50) Véase el fundamento jurídico núm. 62 
de la sentencia «Ving Sverige».

(51) Ibidem, fundamento jurídico núm. 63.

(52) Ibidem, fundamento jurídico núm. 64.

(53) La cursiva es nuestra [véase, sobre 
las invitaciones a comprar en el contexto 
de omisiones engañosas, el punto 3 del 
apartado 2.6 del Documento relativo a 
la aplicación de la Directiva 2005/29/
CE (véanse, también sobre este tema: 
DE GROOTE y DE VULDER, «European 
Framework for Unfair Commercial 
Practices: Analysis of Directive 2005/29», 
The Journal of Business Law, núm. 1, 
2007, págs. 34-36; GONZÁLEZ VAQUÉ, 
«La Directiva 2005/29/CE relativa a las 
prácticas comerciales desleales: un nuevo 
e importante instrumento para proteger a 
los consumidores en el ámbito del Mercado 
interior», Revista de Derecho Alimentario, 
núm. 4, 2005, págs. 26-27, y TAMAYO 
CARMONA, «Prácticas comerciales y 
consumidor medio (a propósito de la 
Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo, 
sobre prácticas comerciales desleales)», 
Noticias de la UE, núm. 263, 2006, págs. 
63-64)].

(54) Ibidem, fundamento jurídico núm. 65.

(55) La cursiva es nuestra.

(56) De 30 de junio de 2011, asunto 
C-288/10, pendiente de publicación 
(véanse, sobre este Auto: AKKERMANS, 
«Case C-288/10, WAMO BVBA v. JBC NV, 
Modemakers Fashion NV, Order of the 
Court of Justice (First Chamber) of 30 June 
2011», Maastricht Journal of European 
and Comparative Law, Vol. 18, núm. 3, 
2011, págs. 411-413; y DE BROUWER, 
«Ordonnance Wamo: les règles nationales 

sur les présoldes au regard du droit 
européen», Journal de droit européen, núm. 
183, 2011, págs. 264-266). 

(57) Que el TJ decidió resolver mediante 
auto motivado conforme al art. 104, 
apartado 3, párrafo primero, del 
Reglamento de Procedimiento [en virtud de 
dicha disposición, «… cuando la respuesta 
a una cuestión prejudicial pueda deducirse 
claramente de la jurisprudencia, el Tribunal 
de Justicia, oído el Abogado General, 
podrá resolver mediante auto motivado, 
remitiéndose a la jurisprudencia aplicable» 
(véase el fundamento jurídico núm. 18 del 
Auto «Wamo BVBA»)]. 

(58) Véase el primer fundamento jurídico 
del Auto «Wamo BVBA».

(59) Es decir, la Ley de 14 de julio de 
1991 sobre las prácticas comerciales y la 
información y protección del consumidor 
(Belgisch Staatsblad de 29 de agosto de 
1991), a la que se hace referencia en los 
fundamentos jurídicos núms. 9, 10, 11 y 12 
del Auto «Wamo BVBA».

(60) Véanse los fundamentos jurídicos del 
35 al 51 de esta sentencia (véase la nota 
17).

(61) Véanse los fundamentos jurídicos del 
15 al 38 de esta sentencia (véanse las notas 
24, 25 y 26).

(62) Véanse los siguientes fundamentos 
jurídicos: núm. 39 de la sentencia «Plus 
Warenhandelsgesellschaft» (véase la nota 
17); y núm. 21 de la sentencia «Mediaprint 
Zeitungs- und Zeitschriftenverlag» (véanse 
las notas 24, 25 y 26).

(63) Véase el fundamento jurídico núm. 22 
del Auto «Wamo BVBA».

(64) Véase el fundamento jurídico núm. 13 
del Auto «Koukou» de 24 de abril de 2009, 
asunto C-519/08, RJTJ pág. I-65.

(65) Véase el fundamento jurídico núm. 29 
del Auto «Wamo BVBA».

(66) La cursiva es nuestra.

(67) Véase el fundamento jurídico núm. 18 
de la sentencia «Mediaprint Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlag» (véanse las notas 24, 
25 y 26).

(68) Véase el fundamento jurídico núm. 31 
del Auto «Wamo BVBA».

(69) Véase el fundamento jurídico núm. 35 
de la sentencia «Mediaprint Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlag» (véanse las notas 24, 
25 y 26).

(70) Véase el fundamento jurídico núm. 38 
del Auto «Wamo BVBA».

(71) Véanse en este sentido los siguientes 
fundamentos jurídicos: núm. 48 de la 
sentencia «Plus Warenhandelsgesellschaft» 
(véase la nota 17); y núm. 36 de la 
sentencia «Mediaprint Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlag» (véanse las notas 24, 
25 y 26).

(72) La cursiva es nuestra.

(73) De 15 de diciembre de 2011, asunto 
C-126/11, pendiente de publicación. 

(74) De 15 de marzo de 2012, asunto 
C-453/10, pendiente de publicación (véase, 
sobre este fallo: ADOBATI, «La direttiva 
sulle clausole abusive non osta a che una 
normativa nazionale preveda la nullità di un 
contratto stipulato tra un professionnista 
e un consumatore», Diritto comunitario e 
degli Scambi internazionali, núm. 1, 2012, 
págs. 82-84). 

(75) DO núm. L 95 de 21 de abril de 1993, 
pág. 29 (véanse, sobre esta Directiva: 
MAIMERI, «Problemi legali: La direttiva 
comunitaria sulle clausole abusive», 
Bancaria, Vol. 49, núm. 7-8, 1993, 

págs. 49-56; y PINTO MONTEIRO, «El 
problema de las condiciones generales 
de los contratos y la Directiva sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos 
de consumidores», Revista de Derecho 
mercantil, núm. 219, 1996. págs. 79-115).

(76) La cursiva es nuestra.

(77) Véanse los siguientes fundamentos 
jurídicos: núm. 36 de la sentencia «Plus 
Warenhandelsgesellschaft» (véase la nota 
17); y núm. 17 de la sentencia «Mediaprint 
Zeitungs- und Zeitschriftenverlag» (véanse 
las notas 24, 25 y 26).

(78) Véase el fundamento jurídico núm. 39 
de la sentencia «Pereni?ová y Pereni?».

(79) Ibidem.

(80) Véase, sobre el concepto de 
consumidor medio, el apartado 2.2 del 
Documento relativo a la aplicación de la 
Directiva 2005/29/CE (véanse también: 
GONZÁLEZ VAQUÉ, «La noción de 
consumidor medio según la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas», Revista de Derecho Comunitario 
Europeo, núm. 17, 2004, págs. 47-82; y 
TAMAYO CARMONA, obra citada en la nota 
53, págs. 64-69).

(81) Véase el fundamento jurídico núm. 40 
de la sentencia «Pereni?ová y Pereni?».

(82) Ibidem, fundamento jurídico núm. 46.

(83) Ibidem, fundamento jurídico núm. 47.

(84) De 14 de junio de 2012, asunto 
C-618/10, pendiente de publicación. 

(85) Véase el primer fundamento jurídico de 
la sentencia «Banesto», in fine. 

(86) BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 
2009, pág. 112039. 

(87) Véase el fundamento jurídico núm. 36 
de la sentencia «Banesto». 

(88) Ibidem, fundamento jurídico núm. 37. 

(89) La cursiva es nuestra.

(90) Véase el fundamento jurídico núm. 86 
de la sentencia «Banesto», in fine. 

(91) Ibidem, fundamento jurídico núm. 87. 

(92) Ibidem. 

(93) La cursiva es nuestra.

(94) Idem.

(95) Francés e Inglés eran, en mis tiempos, 
las linguas francas en los despachos de la 
Comisión...

(96) DO núm. C 226 de 30 de julio de 2011, 
pág. 11.

(97) La cursiva es nuestra.

(98) DO núm. C 311 de 22 de octubre de 
2011, pág. 25.

(99) La cursiva es nuestra.

(100) Idem.

(101) DO núm. C 340 de 19 de noviembre 
de 2011, pág. 7.

(102) La cursiva es nuestra.

(103) Véase la nota 75.

(104) DO núm. C 340 de 19 de noviembre 
de 2011, pág. 8.

(105) La cursiva es nuestra.

(106) DO núm. C 32 de 4 de febrero de 
2012, pág. 13.

(107) La cursiva es nuestra.

(108) Idem.

(109) DO núm. C 138 de 12 de mayo de 
2012, pág. 2. 

(110) La cursiva es nuestra .
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