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RESUMEN  

 

 En el presente Trabajo de Fin de Máster se procederá a analizar los actos de competencia 

desleal regulados en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 

Competencia Desleal. Como desarrollaremos en los distintos apartados del Proyecto, los actos 

de competencia desleal pueden distinguirse en “actos generales”, haciendo referencia a la 

cláusula general contenida en el artículo 4 y, “actos específicos” regulados en los artículos 5 a 

18 de dicho texto legal.  

 Concretamente, se analizará pormenorizadamente el acto desleal tipificado en el artículo 14, 

este es: la inducción a la infracción contractual. Este precepto legal distingue tres actuaciones 

susceptibles de ser catalogada como desleal: (i) inducción a trabajadores, proveedores, clientes 

y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos, (ii) la inducción a la 

terminación regular de un contrato y, (iii) el aprovechamiento en beneficio propio o de un 

tercero de una infracción contractual ajena.  

 

PALABRAS CLAVE 

Actos de competencia desleal, infracción, incumplimiento, derecho de competencia, 

principio de libertad de empresa, inducción, relación contractual, deberes contractuales 

básicos, perjuicio, beneficio.  
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ABSTRACT 

 

In this Master's Thesis we will proceed to analyse the acts of unfair competition regulated 

in our legal system in Law 3/1991, of 10 January, on Unfair Competition. As will be developed 

in the different sections of the Project, acts of unfair competition can be distinguished into 

"general acts", referring to the general clause contained in article 4, and "specific acts" 

regulated in articles 5 to 18 of the aforementioned legal text.  

 Specifically, the unfair act typified in Article 14 will be analysed in detail, i.e. inducement 

to contractual infringement. This legal provision distinguishes three actions that can be 

classified as unfair: (i) inducing employees, suppliers, customers and other obligors to breach 

basic contractual duties, (ii) inducing the regular termination of a contract and, (iii) taking 

advantage for one's own benefit or that of a third party of another's breach of contract.  

 

KEY WORDS 

Acts of unfair competition, infringement, breach, non-compliance, competition law, 

principle of freedom of enterprise, inducement, contractual relationship, basic contractual 

duties, harm, benefit. 
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ABREVIATURAS 
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1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LA COMPETENCIA 

 

La transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2005/29/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales 

desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior 

introdujo una importante novedad en nuestro sistema legislativo mediante la entrada en vigor 

de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 

competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y 

usuarios.  

Esta Directiva tuvo por objeto “contribuir al buen funcionamiento del medio interior y 

alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores mediante la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las 

prácticas comerciales desleales que perjudican a los intereses de los consumidores1”.  

Así pues, atendiendo a la normativa española, se modificó el régimen jurídico aplicable con 

el fin de proteger a los consumidores y usuarios.  

Para ello, el legislador español introdujo un nuevo capítulo en la LCD, concretamente el 

Capítulo III, regulando las conductas ilícitas para con los consumidores y usuarios; aspecto que 

hasta ese momento no había sido contemplado de forma expresa en nuestro ordenamiento 

jurídico, por lo que, hasta entonces, se había tenido que acudir a la cláusula general establecida 

en el artículo 4 de la LCD. 

En la actualidad, la situación económica y social en la que nos encontramos se caracteriza 

por la apertura de nuevos y novedosos mercados en los que prima el factor humano a causa de 

la gran especialización con la que cuentan los profesionales, así como por la innovación en las 

estrategias comerciales.  

 
1 Preámbulo de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa 

a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior 
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Este escenario ha puesto en peligro el principio de libertad de empresa a causa de las 

posibles prácticas perjudiciales que puedan darse, vulnerando los intereses que operan en el 

mercado y menoscabando: el interés privado del resto de empresarios, el interés colectivo de 

lo consumidores y/o el interés público del Estado.  

Por ello, el derecho de la competencia actúa mitigando estas posibles actuaciones por parte 

de los operadores comerciales, primando, en todo caso, el principio de libertad de empresa y el 

principio de libertad de competencia.   

 

1.1. PRINCIPIO DE LIBERTAD DE EMPRESA  

La libertad de empresa aparece regulada en nuestro sistema normativo en el artículo 38 de 

la CE, el cual reconoce “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los 

poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de 

acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.  

El contenido esencial del derecho de libertad de empresa fue definido en la Sentencia del 

Tribunal Constitucional número 84/1993, de 8 de marzo de 1993 (Rec. 1891/1991) la cual 

declaró que era el “iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial”; permitiendo 

diferenciar tres aspectos fundamentales: (i) la libertad de acceso al mercado, (ii) la libertad de 

permanencia en el mercado y (iii) la libertad de salida del mercado; pudiéndose definir como 

las tres dimensiones de la competencia.  

A tenor de lo establecido en el artículo 38 de la CE, dicha libertad está sometida al interés 

público, estableciendo limitaciones que restringe el citado derecho con la finalidad de evitar 

que aquellas actuaciones de los agentes que operan en el mercado causen graves perjuicios que 

afecten al derecho de la competencia.  

Sobre ello se pronunció la Sentencia del Tribunal Constitucional número 88/1986, de 1 

de julio de 1986 (Rec. 352/1983 y 367/1983) declarando que:  
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“el reconocimiento de la economía de mercado por la Constitución, como 

marco obligado de la libertad de empresa, y el compromiso de proteger el ejercicio 

de ésta por parte de los poderes públicos, suponen la necesidad de una actuación 

específicamente encaminada a defender tales objetivos constitucionales. y una de 

las actuaciones que pueden resultar necesarias es la consistente en evitar aquellas 

prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo en la 

economía de mercado como es la concurrencia entre empresas, apareciendo así la 

defensa de la competencia como una necesaria defensa de la libertad de empresa 

y de la economía de mercado, que se verían amenazadas por el juego incontrolado 

de las tendencias naturales de éste.”  

Por todo ello, debe entenderse el principio de libertad de empresa como uno de los 

principios configuradores del derecho de los operadores en el mercado a una competencia leal.  

 

1.2. PRINCIPIO DE LIBERTAD DE COMPETENCIA 

El principio de libre competencia se enmarca en el derecho constitucional de libertad de 

empresa, detallado en el apartado anterior.  

Este principio reconoce el derecho y el deber de competir en el mercado, con la obligación 

de hacerlo correctamente, sin obstaculizar la posición competitiva de terceros y sin alterar la 

libertad de decisión de los consumidores. 

Dicho principio incluye, de forma tácita, el principio de corrección en el tráfico económico, 

estando ambos desarrollados por la Ley de Defensa de la Competencia2 -en adelante LDC-, por 

 
2 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE, núm. 159, de 04 de julio de 2007) 
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la Ley de Competencia Desleal3 -en adelante LCD-, y por la Ley General de Publicidad4 -en 

adelante LGP-, así como las leyes de propiedad intelectual 5 e industrial6.  

La LDC tiene por objeto promover la productividad de los factores existentes en el mercado 

y la competitividad de la economía. Para ello cuenta con un sistema en el que sin intervenir en 

la libre toma de decisiones empresariales cuenta con instrumentos necesarios para garantizar 

el buen funcionamiento del mercado.  

Así pues, la Ley parte de cinco principios generales: (i) garantía de la seguridad jurídica de 

los operadores económicos, (ii) independencia de la toma de decisiones, (iii) transparencia y 

responsabilidad frente a la sociedad de los órganos administrativos encargados de la aplicación 

de esta Ley, (iv) eficacia en la lucha contra las conductas restrictivas de la competencia y 

búsqueda de la coherencia de todo el sistema y, (v) en particular, de una adecuada aplicación 

de los distintos planos institucionales que interactúan en este escenario.7  

Para garantizar el buen funcionamiento del mercado, el mencionado texto legal dedica su 

Capítulo I a las conductas prohibidas, distinguiendo: 1) las conductas colusorias, 2) el abuso 

de posición dominante y, 3) el falseamiento de la libre competencia por actos desleales.  

En atención a todo lo expuesto, concluimos destacando que la LDC y, por consiguiente, la 

LCD, tienen como finalidad primordial el mantenimiento de mercados altamente transparentes 

y competitivos, procurando evitar prácticas perjudiciales para con los sujetos que intervienen 

en el mercado.  

 

 
3 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE, núm. 10, de 11 de enero de 1991).  
4 Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (BOE, núm. 274, de 15 de noviembre de 1988) 
5 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE, 

núm 97, de 22 de abril de 1996) 
6 BOE Propiedad Industrial  

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=67&modo=2&nota=0&tab=2 
7 Preámbulo Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE, núm. 159, de 04 de julio de 2007). 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=67&modo=2&nota=0&tab=2
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2. LEY 3/1991, DE 10 DE ENERO, DE COMPETENCIA DESLEAL 

La competencia desleal fue un ámbito ausente para el legislador desde su inicio. Por ello, 

se promulgaron normas dispersas y fragmentadas, con un limitado ámbito de aplicación que no 

contemplaba la totalidad del sector; como eran la Ley de Marcas de 1998 y la Ley General de 

Publicidad de 1988, dando lugar a que, en un breve espacio de tiempo, estas quedaran obsoletas 

y fuera de aplicación.  

La LCD vino a crear un marco jurídico específico, introduciendo las novedades recogidas 

en la Directiva 2005/29 CE8, que tal y como se estableció en su Considerando 8: “protege 

directamente los intereses económicos de los consumidores frente a las prácticas comerciales 

desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores. Por lo tanto, protege 

también indirectamente a las empresas que operan lícitamente de sus competidores que no 

cumple con lo dispuesto en la Directiva, garantizando una competencia leal” 

Atendiendo a lo expuesto por la Directiva, la LCD tiene por objeto la protección de la 

competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la 

prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los términos 

de la Ley General de Publicidad y, tal y como estipula el artículo 1 de dicho texto legal, detalla 

y desarrolla las conductas susceptibles de ser catalogadas como desleales.  

Es decir, no fue hasta la regulación europea cuando el ordenamiento jurídico español reguló 

pormenorizadamente, el ámbito de la competencia con la finalidad de adaptar el ordenamiento 

existente a los valores de la CE, en concreto, a la denominada Constitución económica; instado 

por la necesidad de salvaguardar “el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de 

los consumidores y el propio interés público del Estado”9. 

 
8 Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005 relativa a las prácticas 

comerciales desleales 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 y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. (Directiva sobre las prácticas 

comerciales desleales).  
9 Preámbulo de la Ley de Competencia Desleal.  
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El contenido del mencionado texto legal recogió la evolución legislativa y jurisprudencial 

previa sobre el derecho de la competencia tanto a nivel nacional como internacional, 

extendiendo su aplicación a todas las conductas que puedan afectar a las relaciones económicas 

en el mercado, pero, hemos de precisar, que, como veremos, ha de atenerse a las circunstancias 

propias de cada supuesto de hecho para considerar una concreta actuación como desleal.  

La LCD regula en su Capítulo II los actos de competencia desleal. En este capítulo se 

diferencia dos tipos de actos:  

(a) los actos generales, contenidos en la cláusula general (artículo 4 de la LCD) la cual 

tipifica cualquier acto o conducta contraria a la buena fe y,  

(b) los actos específicos, son aquellos que tipifican conductas concretas y determinadas 

consideradas desleales. 

 

2.1. CLÁUSULA GENERAL 

Como se ha indicado anteriormente, la Cláusula General aparece regulada en el Capítulo 

II, artículo 4 de la LCD. Este precepto emplea el concepto de “buena fe” para evaluar la 

deslealtad de un acto o una conducta, declarando que “se reputa desleal todo comportamiento 

que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.  

En este sentido, el legislador diferencia en dicho artículo 4 de la LCD dos supuestos:  

(i) En primer lugar, la cláusula general común, en virtud de la cual se reputa desleal todo 

comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, detallando 

que se entiende como “contrario a la buena fe” en el comportamiento de los empresarios o 

profesionales “la realización de una acción o acto jurídico de acuerdo con las exigencias 
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morales y éticas que rigen el sistema normativo de una comunidad, es decir, que las acciones 

de una persona estén en línea con lo que la sociedad considera un acto honrado y leal”10 .  

(ii) En segundo lugar, la cláusula general “específica” de deslealtad con consumidores y 

usuarios, que exige, además de ser contraria a la buena fe, que (1) los sujetos agentes sean 

empresarios o profesionales, (2) que los sujetos pasivos sean consumidores, (3) que la 

actuación de los sujetos agentes sea contraria a la diligencia profesional, y que, por 

consiguiente, (4) distorsionen significativamente el comportamiento económico del 

consumidor, viciando su libertad de decisión. 

A tenor de lo establecido en dicho precepto, se configura el ilícito de deslealtad como un 

“ilícito objetivo, de peligro, sustancial y extracontractual”  (Felipe Palau Ramírez, 2020, pág. 

22)11.  

Al respecto del ilícito objetivo, este no requiere que la conducta susceptible de ser 

catalogada como desleal se realice mediante dolo o culpa, si no que no se lleve a cabo con la 

diligencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas 

honestas del mercado (artículo 4.1 párrafo 2 LCD), atendiendo, en todo caso, a las 

circunstancias fácticas de cada supuesto.  

Asimismo, el ilícito de deslealtad es de peligro puesto que no es necesario que se lleve a 

término, es decir, basta con la mera intención de poner en peligro la libertad de competencia 

que opera en el mercado mediante prácticas desleales.  

En este sentido, es necesario que el ilícito sea sustancial o significativo, que tenga cierta 

relevancia con el fin de evitar posibles extralimitaciones en la aplicación de tales disposiciones 

normativas que puedan vulnerar el principio de libertad de empresa.  

 
10 La universidad de en internet -UNIR-. El principio de buena fe en abogacía, ¿a qué se refiere? Recuperado el 

29 de octubre de 2022 en https://www.unir.net/derecho/revista/principio-buena-fe/  
11 Actos de competencia desleal y su tratamiento procesal. Un estudio práctico de la Ley de Competencia Deseal 

(LCD). Autores: Alicia Armengot Vilaplana, Killian Beneyto, José Migel Corberá Martínez, Elisabet Gonzalez 

Pons, Purificación martorell Zulueta, Celia Navarro Parra y Felipe Palau Ramirez.  

https://www.unir.net/derecho/revista/principio-buena-fe/
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Para determinar qué puede considerarse “sustancial” debemos atender a lo dispuesto en el 

artículo 4.2 LCD. Este precepto determina que debemos tener en cuenta al “consumidor 

medio”; entendiéndose por este concepto “el consumidor normalmente informado y 

razonablemente atento y perspicaz”12.  

En último lugar, el ilícito se caracteriza por su naturaleza extracontractual al transgredir los 

“deberes generales de conducta” pues como dispone el artículo 2.3 de la LCD, será de 

aplicación la presente ley “a cualquiera de los actos de competencia desleal, realizados antes, 

durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que este 

llegue a celebrarse o no”. De dicha afirmación se deduce la falta de necesidad de la existencia 

de un vínculo contractual entre las partes.  

Al respecto de todo lo expuesto, la Jurisprudencia española ha precisado que la cláusula 

general regula un acto de competencia desleal en sentido propio, es decir, si una actuación es 

susceptible de ser catalogada como desleal atendiendo a alguno de los ilícitos especiales no 

será necesario recurrir a esta, ya que no podrá aplicarse para reforzar la ilicitud del 

comportamiento, en atención a lo que declaró la Sentencia del Tribunal Supremo número 

136/2006 (Sala Primera, de lo Civil), de 23 de mayo de 2005 (Rec. 2659/1999):  

“el artículo 513 de la Ley de Competencia Desleal no establece una norma 

integrativa o complementaria de la ilicitud de los actos descritos en los artículos 

posteriores”.  

Como consecuencia de lo dispuesto por esta Sentencia, debemos determinar que dicha 

cláusula no podrá aplicarse para reforzar la ilicitud de uno de los actos desleales específicos en 

caso de que falte alguno de los requisitos esenciales para que este pueda aplicarse, ni, asimismo, 

aplicar esta cláusula para que la justificación del ilícito específico tenga “más fuerza”.  

 
12 Diccionario panhispánico del español jurídico (s.f.). Recuperado el 29 de octubre, 2022, en 

https://dpej.rae.es/lema/consumidor-medio  
13 El mencionado artículo 5 de la LCD, tras las diferentes reformas legislativas, ha quedado redactado en el artículo 

4 de la vigente Ley de Competencia Desleal.  

https://dpej.rae.es/lema/consumidor-medio
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Por todo ello, podemos concluir destacando que se presume que la finalidad de dicha 

cláusula es evitar que nuevas conductas que puedan surgir queden fuera de los ilícitos 

especiales o específicos tenidos en cuenta por el legislador. 

 

2.2. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL ESPECÍFICOS 

El Preámbulo de la LCD determina que para pueda apreciarse que existe un acto de 

competencia desleal es necesario que se cumplan las dos condiciones previstas en el artículo 2, 

párrafo primero, es decir,  

(i) que el acto se «realice en el mercado», es decir, que se trate de un acto dotado de 

transcendencia externa y  

(ii) que se lleve a cabo con «fines concurrenciales», esto es, que el acto tenga por finalidad 

«promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero», 

atendiendo, en todo caso, a las circunstancias ad hoc.  

La LCD distingue varios grupos de actos que pueden considerarse como desleales 

atendiendo al sujeto pasivo sobre el que se proyecte la deslealtad, pudiendo ser estos: el 

consumidor, el competidor o el mercado: 

(a) Cuando la conducta se proyecte frente a los consumidores causándoles «la eliminación 

o reducción de su autonomía de decisión» dicha actuación se podrá considerar como 

desleal.  

(b) Los actos destinados contra un competidor del mercado son aquellos «que carecen de 

justificación concurrencial, esto es, que son ajenos a la competencia de méritos de las 

propias prestaciones»14.  

 
14 MASSEGUER. Comentario a la Ley de Competencia Desleal, ob. Cit., págs. 162 y 163. 
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(c) Por último, los actos frente al mercado son conductas que «desestabilizan las bases 

institucionales del sistema concurrencial»15 

Con respecto a lo que nos interesa en el presente estudio, la LCD dedica su Capítulo II a 

los actos de competencia desleal, estableciendo en sus artículos 4 a 18 un listado de ilícitos 

específicos, a saber: actos de engaño; actos de confusión; omisiones engañosas; practicas 

agresivas; actos de denigración; actos de comparación; actos de imitación; explotación de la 

reputación ajena; violación de secretos; inducción a la infracción contractual; violación de 

normas; discriminación y dependencia económica; venta a pérdidas; y publicidad ilícita.  

En el presente Trabajo de Fin de Máster nos centraremos en estudiar la Inducción a la 

Infracción contractual, regulada en el artículo 14 de la LCD. 

 

3. INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL  

 

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El artículo 14 de la LCD reconoce tres comportamientos de competencia desleal que 

afectan al interés de los competidores:  

(i) la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos,  

(ii) la inducción a la terminación regular de un contrato y,  

(iii) el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción 

contractual ajena.  

Todos estos comportamientos tienen en común la necesidad de que intervenga un tercero 

en las relaciones contractuales de las que deriven los actos desleales; si bien, solo en los dos 

 
15 Vid. Ult. Loc. Al respecto MASSEGUER indicó “la par condictio concurrentium, como violación de normas, 

o la estructura y funcionamiento del mercado, como la explotación de la situación económica o la imitación”. 
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primeros supuestos debe existir una previa relación contractual entre las partes que realizan la 

conducta susceptible de ser considerada desleal.  

De los tres sujetos que intervienen en estos supuestos el único que podría resultar 

responsable es el inductor de la infracción calificada como desleal o el que se aprovecha de la 

infracción ajena, pero no el que comete directamente la infracción. Este puede considerarse 

responsable de otros actos como puede ser la violación de un secreto empresarial -art. 13 LCD- 

pero no del acto tipificado en el artículo 14 LCD.  

Asimismo, se puede apreciar trascendentes diferencias entre los comportamientos 

tipificados en el apartado primero y los del apartado segundo del artículo 14 de la LCD. 

En el apartado primero, esto es, «la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y 

demás obligados a infringir deberes contractuales básicos» se considera por si mismo desleal 

atendiendo a la buena fe objetiva.  

La doctrina de la Sala del Tribunal Supremo entiende la buena fe en sentido objetivo como 

una “exigencia ética significada por los valores de la honradez, la lealtad, el justo reparto de 

la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias de todo acto consciente y libre 

puede provocar en el ámbito de la confianza ajena”.  

Estos límites éticos deben supeditarse al principio de competencia económica, atendiendo 

a la protección de los principios de libertad de empresa y libertad de competencia. (entre otras, 

Sentencia del Tribunal Supremo número 348/2002 (Sala Primera, de lo Civil), de 19 de 

abril de 2002 (Rec. 3391/1996).  

En sentido contrario, el apartado segundo, establece «la inducción a la terminación 

regular de un contrato» y «el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una 

infracción contractual ajena» siendo solo desleal cuando concurran requisitos adicionales 

tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado y otras análogas; 

teniendo como principal dificultad probar dichos elementos.  
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El elemento común en los supuestos (i) y (ii) lo constituye la necesidad de que exista la 

acción de inducir, pero esta acción es distinta en cada caso.  

En la inducción a la infracción de los deberes contractuales básicos la simple prueba de la 

existencia de la acción de inducir conlleva la calificación de desleal; mientras que, en la 

inducción a la terminación regular de un contrato, la acción de inducir tiene que ir aparejada 

actuaciones torticeras e intencionadas para beneficiarse o lucrarse del tercero.   

No obstante, la presencia de la acción de inducir precisa de los siguientes elementos para 

que esta tenga efectos: (i) que se realice en el mercado, generando un impacto sobre este 

mediante la influencia sobre los competidores, y, (ii) que tenga un fin concurrencial.  

La finalidad concurrencial está definida en el artículo 2.2 de la LCD y, “se presume del 

acto cuando por las circunstancias en el que se realice, se revele objetivamente idóneo para 

promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero”.  

A continuación, se expone una tabla-resumen para una mayor claridad de lo expuesto:  

 

 Inducción a la 

infracción de deberes 

contractuales básicos 

Inducción a la 

terminación regular de 

un contrato 

Aprovechamiento en 

beneficio propio o de un 

tercero de una infracción 

contractual ajena 

Relación contractual Necesaria relación 

contractual previa entre 

las partes que realizan la 

conducta. 

Necesaria relación 

contractual previa entre 

las partes que realizan la 

conducta. 

Necesaria relación 

contractual previa pero no 

es necesaria que la haya 

entre las partes que 

realizan la conducta.  

Acción de inducir La simple prueba de 

existencia de acción de 

inducir califica la 

conducta como desleal. 

Necesaria acción de 

inducción 

No se precisa. 

Actos de engaño, 

difusión o explotación 

de un secreto 

industrial/empresarial, 

o la intención de 

eliminar a un 

competidor del 

mercado. 

No es necesario Se precisa Se precisa 

Tabla 116 

 
16 Elaboración propia.  
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3.2. LA INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN DE LOS DEBERES 

CONTRACTUALES BÁSICOS  

El artículo 14.1 de la LCD determina que “se considera desleal la inducción a 

trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir deberes contractuales 

básicos que han contraído con los competidores”.  

Es decir, es necesario probar (i) que la acción de inducir ejerza una influencia sobre otra 

persona conscientemente encaminada y objetivamente adecuada para (ii) infringir deberes 

básicos derivados de una relación jurídico-contractual (iii) con una finalidad concurrencial; por 

lo que la simple infracción de un deber básico contractual no supone, en si mismo, un acto de 

competencia desleal si no va acompañado de la contravención de deberes generales de 

conducta.  

Para probar la deslealtad es suficiente que el inductor emplee medios objetivamente aptos 

para que, atendiendo a las circunstancias del caso, el trabajador infrinja sus deberes 

contractuales básicos (MASSEGUER17).  

Con respecto a la atribución de la carga de la prueba, el artículo 217.4 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil atribuye la carga de la prueba al demandado, constituyendo una excepción 

a la regla general. 

Este precepto no resulta aplicable a todos los procesos de competencia desleal, sino solo a 

aquellos en los que la conducta ilícita consiste, en todo o en parte, en indicaciones o 

manifestaciones reputadas en la demanda como inexactas o inveraces. Sin embargo, en los 

supuestos susceptibles de ser tipificados por el artículo 14.1 LCD se podría invertir la carga de 

la prueba, no por su no previsión concreta en el artículo 217.4 LEC, si no por la dificultad 

probatoria en sí que conlleva el supuesto concreto de hecho.  

 
17 MASSEGUER FUENTES, J. Comentario a la ley de competencia desleal, Civitas 1999, pág. 408.  
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3.2.1. RELACION CONTRACTUAL 

Para que un supuesto en cuestión pueda ser considerado como acto de competencia desleal 

a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.1 LCD, es necesario que exista una previa relación 

contractual entre la persona inducida y el tercero sobre el que el inductor pretende obtener un 

beneficio. Esta relación tiene presunción iuis tantum. 

El legislador establece en el artículo 14.1 in fine LCD que el sujeto pasivo de la conducta 

ilícita sea un competidor, lo cual parece estar en contradicción con lo dispuesto en el artículo 

3.2 del mismo texto legal, pues se establece que la aplicación de esta ley no puede supeditarse 

a la existencia de una relación de competencia.  

Por ello debemos entender por “competidor” a un operador de mercado, pudiendo llegar a 

incluirse a los competidores potenciales, y no solo aquel con el que existe una relación de 

competencia.  

 

3.2.2. ACCIÓN DE INDUCIR 

La acción de inducción consiste en la voluntad o actuación del inductor de ejercer una 

influencia suficiente, apropiada y notable que provoque que la persona inducida tome la 

decisión de infringir deberes contractuales básicos.  

En este sentido, debemos precisar que no serán necesarias conductas indebidas tales como 

el engaño, ni tampoco que la actuación del inductor sea exitosa, si no que basta con la mera 

inducción para calificar dicha actuación como desleal, sin perjuicio de las posibles 

consecuencias económicas que pueda provocar.  

Dicha acción de inducción puede materializarse de diversas maneras, tales como la 

gratificación de la acción o el soborno. 
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La Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) 

número 443/2005, de 26 de octubre (Rec. 602/2003) se pronunció sobre esta cuestión a causa 

del supuesto entre PRONOVIAS, S.A. y el grupo empresarial EXPONOVIAS, dedicadas 

ambas a la fabricación y comercialización de vestidos de novias.  

PRONOVIAS, S.A. interpone demanda contra EXPONOVIAS y contra su fundadora, 

propietaria de la mayoría del capital social y administradora única, Dª Monserrat, antigua 

directiva de PRONOVIAS, S.A.; contra D. Marcelino, antiguo director industrial de la 

demandante y quien tras desvincularse de dicha sociedad constituyó con Dª Monserrat otras 

sociedades del grupo EXPONOVIAS; y contra D. Raúl antiguo directivo del área internacional 

y director de ventas para España de la demandada, quien, asimismo, se incorporó al grupo 

EXPONOVIAS.  

La Sala aprecia, únicamente, la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos 

ejercida sobre proveedores o fabricantes, concretamente respecto de WEDTEX 

INTERNATIONAL CORP. -en adelante, WEDTEX-, empresa china que mantenía una 

relación estable con la demandante, pues EXPONOVIAS se pone en contacto con WEDTEX 

con la intención de establecer una relación comercial, negándose está última alegando tener un 

vínculo de exclusividad con la demandante.  

La demandada intentó establecer relaciones con dicho proveedor mediante actuaciones de 

engaño consistente en la constitución de una nueva sociedad (NOVIEURO, S.L.), o incluso 

regalándole al representante de WEDTEX una cartera marca Loewe.  

Esta actuación evidencia un verdadero ejercicio de influencia sobre WEDTEX que se dirige 

personalmente a su administrador, constitutiva de una inducción al quebrantamiento de deberes 

contractuales básicos, identificados con el carácter de exclusividad de su relación de fabricante 

y proveedor de PRONOVIAS y, en lo que respecta a la venta de terceros de vestidos cuyos 

diseños y patrones proceden de PRONOVIAS.  
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Asimismo, la Sentencia destaca que es cierto que la inducción a la infracción 

contractual no tuvo éxito, pero ello no impide la integración del tipo legal, que no precisa 

la obtención del resultado perseguido, sino tan solo la acción relevante. Aunque, la 

frustración del propósito impide la estimación de daños y perjuicios que no derivan 

necesariamente, ex re ipsa, de la inducción que no fructifica.  

La Sentencia del Tribunal Supremo número 442/2014 (Sala Primera, de lo Civil), de 

3 de septiembre de 2014 (Rec. 2484/2012) se pronunció, en este sentido, matizando que:  

“no cabe inducción si el supuesto sujeto pasivo de la influencia está ya 

determinado a actuar por su propia decisión. No la hay solo por generar una 

ocasión favorable para quien estaba decidido y conserva en todo momento el 

dominio del acto.” 

Por todo ello, debemos concluir afirmando que la acción de inducción es un requisito 

esencial para poder considerar la infracción de deberes contractuales básicos como desleal; 

siendo únicamente necesario probar esta inducción para calificar la actuación como desleal, sin 

necesidad de que se produzca el fin perseguido por el sujeto inductor.  

 

3.2.3. DEBERES CONTRACTUALES BÁSICOS. 

La jurisprudencia no ha definido el concepto de “deberes contractuales básicos” por lo que 

hay que analizar cada supuesto de hecho atendiendo a sus circunstancias fácticas.  

Para ello, existen Sentencias en las que los Tribunales han considerado que atendiendo al 

supuesto en cuestión existían dichos deberes contractuales básicos, pudiendo destacar, entre 

otros, el pacto de exclusividad, los pactos de no competencia o no concurrencia, entre otros.  
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Por “básico” debe entenderse una “obligación importante en el funcionamiento y economía 

de la relación contractual”18.  

Para determinar si dicha obligación cumple con este requisito es necesario comprobar cuál 

es el objetivo que se persigue en la relación contractual y probar que el incumplimiento de la 

obligación da lugar al fracaso del fin negocial establecido inter partes.  

Hemos de precisar que el simple incumplimiento de los denominados deberes contractuales 

básicos no puede hacer que estos se consideren, per se, como un acto de competencia desleal 

puesto que, tal y como establece la Constitución Española, en nuestro ordenamiento jurídico 

prima, en partes iguales, la libertad de empresa y la libre elección de profesión y oficio.  

Estos derechos permiten que haya un “juego” de competencia en el mercado entre los 

sujetos que operan él a través del cual los trabajadores, clientes y proveedores puedan moverse 

de una compañía a otra.  

 

A. INDUCCIÓN A LA CAPTACIÓN DE CLIENTELA, TRABAJADORES Y 

PROVEEDORES  

La inducción a la captación de clientela, trabajadores y proveedores ha sido considerada 

por la Jurisprudencia como un acto de competencia desleal.  

Para ello, es necesario que la captación se realice empleando medios, maniobras o 

maquinaciones que la ley y la conciencia moral reprueban como contrarios a la moral 

comercial. Asimismo, es necesario que se produzca una verdadera desorganización de la 

empresa de la que provienen, provocando una debilitación de esta o su eliminación del 

mercado.  

 
18 Sentencia de la de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 12 de febrero de 

1999, Rec. 327/1997 
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En este sentido, se pronunció la Sentencia del Tribunal Supremo número 628/2008 (Sala 

Primera, de lo Civil), de 3 de julio de 2008 (Rec. 2635/2001) declarando que los hechos 

consistentes en la mera contratación de trabajadores o de personal que realizan funciones 

técnicas o directivas en una empresa por otra de semejante actividad para desarrollar la misma 

o similar función, o el abandono por un trabajador o grupo de trabajadores de una empresa para 

constituir o integrarse en otra del mismo tráfico económico,  así como el aprovechamiento de 

la experiencia personal y profesional adquirida por la dedicación a una actividad industrial o 

comercial igual o de similares características, no es suficiente pata apreciar la existencia del 

ilícito de deslealtad.  

Esto se basa en el principio de libertad de empresa reconocido en el artículo 38 de la CE y 

en la libertad de elección de profesión u oficio reconocido en el artículo 35 de la CE; así como 

el lugar donde quieren desempeñarlo.  

Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo número 559/2007 (Sala Primera, de lo 

Civil), de 23 de mayo de 2007 (Rec. 2682/2000) declaró cuales eran los criterios que permiten 

apreciar la deslealtad en casos de captación de trabajadores de una empresa por otra.  

Tales criterios son los siguientes: 

1.- Inestabilidad económica de la empresa demandante cronológicamente coincidente con 

la incorporación de sus trabajadores en la empresa demandada.  

2.- Carácter masivo de la contratación por la empresa demandada de los trabajadores de la 

empresa demandante.  

Precisando que lo que esencial es el elemento intencional del ilícito concurrencial tipificado 

en el artículo 14.2 LCD, entendiéndose por este “la intención de crear severas dificultades a 

un competidor, poniéndole al borde de la extinción, situación de crisis económica o grave 

disminución de su operatividad, puede integrar una circunstancia analógica a la examinada 

con base en el último inciso del art. 12 LCD.” 
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Posteriormente se pronunció la Sentencia del Tribunal Supremo número 143/2009 (Sala 

Primera, de lo Civil), de 11 de marzo de 2009 (Rec. 2924/2002) ratificando los criterios 

mencionados anteriormente en virtud del supuesto entre SUMINISTROS DE FONTANERÍA, 

S.A. -en adelante, SUMIFONT-, y GRUPO DE COMPRAS S.A. -en adelante, GRUCOMSA- 

En concreto se declaró probado que la sociedad demandante estaba constituida por cuatro 

accionistas: tres hermanos y una persona física que desempeñaba el cargo de gerente comercial 

en ambas sociedades. 

En torno a los diez años posteriores a la constitución de SUMIFONT los tres hermanos 

adquirieron la totalidad de las acciones de dicha sociedad, mientras que el hasta entonces 

gerente comercial adquiriría la totalidad de las acciones de GRUCOMSA, convirtiéndose en el 

socio único de dicha entidad.  

Por ello, uno de los socios de la sociedad demandante comunicó mediante carta a los 

proveedores y clientes la marcha del gerente comercial de dicha entidad y su nueva andadura 

individual.  

Acto seguido, la práctica totalidad de los trabajadores de SUMIFONT abandonaron la 

empresa y pasaron a formar parte de la plantilla de GRUCOMSA.  

Esta marcha fue “auspiciada y aprovechada” por socio único de la demandada que con ello 

se beneficiaba a la nueva empresa de la información, estructura empresarial y perpetración de 

mercado de la sociedad demandante, pues parte de los trabajadores que pasaron a formar parte 

de su sociedad desempeñaban el cargo de vendedores en la sociedad demandante lo que 

ocasionó que se produjera un descenso más que significativo en las ventas de SUMIFONT, y 

un correlativo aumento en las de la demandada pues, en definitiva, se había producido un 

“desmantelamiento del capital humano” desplazado en bloque a GRUCOMSA.  

Atendiendo a todo lo expuesto, la Sala declaró que:  
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“la inducción por la empresa demandada a los trabajadores de la demandante 

para que abandonaran en bloque con la intención de eliminarla del mercado, o al 

menos de perjudicarla gravemente en beneficio propio, se infiere por el tribunal 

enjuiciador de dos hechos objetivamente verificados: el primero, el número de 

trabajadores captado por el nuevo accionista único de la empresa demandada, “la 

práctica totalidad” de los trabajadores de la empresa demandante, y en segundo 

lugar, el desplome de las ventas de la demandante correlativo al incremento de las 

ventas de la demandada.  

La Sentencia recurrida aprecia el elemento subjetivo o intencional que la 

Sentencia de esta Sala de 1 de abril de 2002 (rec. 3363/96) considera 

imprescindible para aplicar el artículo 14.2. de la LCD, pues la mera captación 

de trabajadores de una empresa por otra no es constitutiva de competencia desleal 

si no hubo inducción e intención de perjudicar, elemento subjetivo del ilícito 

concurrencial; apreciándose dicho elemento en el presente supuesto de hecho pues 

de los actos llevados a cabo por la demandada se desprende la intención de crear 

severas dificultades a la demandante, poniéndole al borde de la extinción, crisis 

económica o grave disminución de su operatividad”.  

Por todo ello, se desestimó el Recurso de Casación interpuesto por GRUCOMSA contra la 

Sentencia  dictada el 26 de septiembre de 2002 por la Sección de la Audiencia Provincial de 

Badajoz en la cual se confirmó la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 

de Mérida por la que se declaró como acto de competencia desleal la actuación de 

GRUCOMSA respecto a la contratación simultánea de la casi totalidad de la plantilla de 

trabajadores de SUMIFONT y condena a la demandada a que indemnice a la 

demandante a la cantidad de 320.079,90 euros.  
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De todo lo expuesto debe concluirse que se computará desleal la inducción de un tercero 

sobre una de las partes de la relación contractual a la captación de trabajadores, 

proveedores o clientes cuando dicha infracción provoque un daño o una inestabilidad 

económica en la empresa que resulte perjudicada y tal actuación tenga como finalidad 

deshacerse o desorganizar la estructura empresarial de un competidor.  

 

B. INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN DE LA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD 

Para que la vulneración de una cláusula o pacto de exclusividad tenga la consideración de 

desleal es necesario: (i) que exista una relación contractual previa y vigente en la que exista un 

pacto de exclusividad y, (ii) la existencia de un elemento inductor. Se reputa desleal pues esta 

vulneración supondría una infracción de deberes contractuales, tipificado en el artículo 14 de 

la LCD.  

En la Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona número 338/2010 

(Sección 15ª), de 27 de octubre de 2010 (Rec. 471/2009) se declaró la existencia de una 

infracción de los deberes contractuales básicos tipificado en el artículo 14 de la LCD a causa 

del incumplimiento de la cláusula de exclusividad.  

En este supuesto CORPORACIÓN EUROPEA DE MOBILIARIO URBANO S.A. -en 

adelante, CEMUSA- demanda a EL MOBILIARIO URBANO, S.L. y FERCOMPEN, S.L. por 

el incumplimiento contractual de pacto de exclusividad al ceder el derecho de explotación 

publicitaria de los espacios destinados a tal fin en quioscos de venta de prensa.  

En virtud de un contrato celebrado en 1996, la ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 

VENDEDORES DE PRENSA DE BARCENOLA Y PROVINCIA, en nombre de los titulares 

de los quioscos cedieron dicho derecho de explotación en exclusiva a CEMUSA por un plazo 

de diecisiete años, el cual finalizaba el 31 de octubre de 2012. Como contraprestación esta 

última se obligaba a la construcción e instalación de los quioscos de prensa.  
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En noviembre 2006 se constituyó FERCACOMPEN, S.L. y pocos meses después firma 

con EL MOBILIARIO URBANO, S.L. un contrato de cesión de derechos de los espacios de 

los quioscos cuyos titulares estaban vinculados con CEMUSA. 

En 2007, los quiosqueros resolvieron unilateralmente el contrato con CEMUSA y 

anunciaron la cesión del derecho de explotación de espacios publicitarios en sus quioscos a 

FERCACOMPEN, S.L., quien se lo cedió, posteriormente, a EL MOBILIARIO URBANO, 

S.L. 

Tal y como se deduce en la Sentencia, FERCACOMPEN, S.L. tenía conocimiento de que 

habían cedido los derechos de explotación publicitaria a CEMUSA, y que la cesión en 

exclusiva estaba en vigor, así como la cantidad que percibían de CEMUSA por la explotación; 

y en esta situación les propone una oferta mucho más ventajosa incitándoles mediante una 

visita personal en la que les trasmite que la idea de romper el contrato no les traerá 

consecuencias perjudiciales. 

Basta el conocimiento de estos extremos, en particular de que otra empresa competidora 

tenía en exclusiva los derechos de explotación, para sentar un dato relevante a la hora de 

apreciar el ejercicio de inducción a la infracción contractual, si necesidad de conocer otros 

pormenores del contrato.  

De acuerdo con todo ello, la Sala desestimó el Recurso de Apelación, confirmando la 

Sentencia de Primera Instancia que condena a los quiosqueros y a ambas entidades por 

incumplimiento de deberes contractuales básicos.  

A tenor de lo expuesto, debemos concluir afirmando que se considerará desleal la 

inducción a la infracción del pacto de exclusividad cuando el inductor conozca la 

existencia de dicho pacto y aún así induzca al sujeto pasivo al incumplimiento de este 

pacto.  
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Es decir, si el sujeto inductor ofrece unas condiciones muy llamativas para inducir al 

sujeto pasivo a que forme parte de su sociedad, pero no conoce la existencia del pacto de 

exclusividad, no podrá determinarse que dicha actuación se determine como desleal 

atendiendo a la actuación descrita en el artículo 14.1 LCD.   

 

C. INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN DEL DEBER DE PREAVISO 

La doctrina mayoritaria ha considerado el incumplimiento del respeto del plazo de preaviso 

para resolver una relación contractual como un supuesto de acto de competencia desleal a tenor 

de lo previsto en el artículo 16.3 a) de la LCD, pero no atendiendo a lo dispuesto por el artículo 

14 del mencionado texto legal. Para ello sería necesario que el inductor del acto contravenga 

los deberes generales de la conducta en el mercado.  

Sin embargo, el deber de preaviso aparece, asimismo, regulado en el artículo 49 del Estatuto 

de los Trabajadores19, el cual establece el deber de notificar a la otra parte la terminación del 

contrato con una antelación mínima de quince días.  

A tenor de lo que declaró la Sentencia del Tribunal Supremo número 559/2007 (Sala 

Primera, de lo Civil), de 23 de mayo de 2007 (Rec. 2682/2000), el deber de preaviso no puede 

considerarse un deber contractual básico pues no está previsto en el artículo 5 del Estatuto de 

los Trabajadores, no siendo suficiente su previsión en el Convenio Colectivo aplicable.  

Por ello su incumplimiento tendría como única consecuencia una sanción indemnizatoria 

Salarial, no pudiendo reputarse como desleal tal actuación.   

 

 
19 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 
 



 29 

D. INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE COMPETENCIA.  

La Sentencia del Tribunal Supremo número 305/2017 (Sala Primera, de lo Civil), de 

17 de mayo de 2017 (Rec. 2324/2014) reiteró el criterio del Tribunal declarando que el pacto 

de no competencia es un deber contractual básico cuyo incumplimiento no constituye una 

infracción desleal, pues la deslealtad de las conductas tipificadas en la LCD nace en la 

contravención de los deberes generales de conducta y no, en principio del incumplimiento de 

una obligación contractual incluida en un contrato privado.  

Para que dicha infracción se repute desleal es necesario que en esa actuación concurra la 

acción de inducción por un tercero a la vulneración de la mencionada cláusula o pacto de no 

competencia pos contractual, es decir, que se cumplan los requisitos exigidos por el artículo 

14.1 LCD.  

En este sentido se pronunció la Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de 

Barcelona número 255/2012 (Sección 15ª) de 5 de julio de 2012 (Rec. 537/2001), 

confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo número 442/2014 (Sala Primera, de 

lo Civil), de 3 de septiembre de 2014 (Rec. 2484/2012) en virtud del supuesto entre 

ALLIANCE HEALTHCARE, S.A. -en adelante, ALLIANCE- y HERMANDAD 

FARMACÉUTICA DEL MEDITERRÁNEO, S.C.L., -en adelante, HEFAME- por inducción, 

de esta última, a la Sr. Blanca para que infringiera el pacto de no competencia.  

La Sra. Blanca desempeñó el cargo de Directora General en ALLIANCE durante 10 años. 

Fue despedida y dicho en virtud de este despido se concretó en una indemnización de 1.200.000 

euros y un pacto de no competencia durante un periodo de un año a la participación en empresas 

de distribución de productos farmacéuticos al por mayor que sean competidores directos de 

ALLIANCE por el que se le ofreció como compensación económica la cantidad de 100.000 

euros.  
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Trascurridos cinco meses desde el despido, la Sra. Blanca comunicaba el desistimiento del 

pacto de no competencia, poniendo a disposición de la demandante la cantidad correspondiente 

al tiempo proporcional que faltaba por trascurrir hasta el termino del pacto. Un mes después de 

dicho acontecimiento, HEFAME contrató a la Sra. Blanca.  

La valoración de la Sala es la siguiente: la acción típica que integra la conducta desleal 

resultaría de una oferta de trabajo lo suficientemente atractiva para determinar a la Sra. Blanca 

a incumplir el pacto de no competencia, conocimiento HEFAME su existencia.  

La Sala no aprecia pruebas contundentes para considerar que HEFAME indujera a la Sra. 

Blanca al desistimiento pues esta tenía una previa decisión y voluntad de reincorporarse a la 

vida laboral, prueba de ello es que se puso en contacto con empresas del sector mediante 

empresas de selección de personal. Asimismo, no hay prueba de que HEFAME conocía la 

existencia del pacto de no competencia al tiempo de realizar la oferta.  

En este sentido se pone de relieve un aspecto bastante interesante en lo que respecta a una 

posible influencia pasiva de HEFAME que se podría deducir de la no retirada de la oferta tras 

tener conocimiento de dicho pacto; pero teniendo en cuenta que la Sra. Blanca asumió 

personalmente las consecuencias de su decisión, no mediando entre la demandada y esta 

compensación alguna por dicho perjuicio, no se puede considerar que HEFAME la influyó para 

que esta incumpliera el pacto de no competencia.  

Atendiendo a lo declarado por dicha Sentencia debemos determinar que para que el 

incumplimiento de un pacto de no competencia sea considerado como un acto de 

competencia desleal es necesario que exista una acción de inducción de un tercero, en la 

que medie una compensación económica por los perjuicios ocasionados como 

consecuencia de dicho incumplimiento.  
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3.3. INDUCCIÓN A LA TERMINACION REGULAR UN DE UN CONTRATO O 

APROVECHAMIENTO EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO DE 

UNA INFRACCIÓN CONTRACTUAL AJENA.  

 

3.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El segundo párrafo del artículo 14 de la LCD hace referencia a dos conductas que pueden 

ser susceptibles de ser catalogadas como desleal: (i) la inducción a la terminación regular de 

un contrato y (ii) el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción 

contractual ajena.  

Es necesario recalcar que, para que dichas actuaciones sean reputadas desleales, son 

necesarios unos requisitos adicionales: la finalidad de difusión o explotación de un secreto 

industrial o empresarial, el engaño, o la intención de eliminar a un competidor en el mercado. 

 

a) Difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial 

La Ley de Secreto Empresarial -LSE- define en su artículo 1 el concepto de secreto 

empresarial como cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, 

industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: 

(i) Ser secreto, entendiéndose por ello, que la información o conocimiento no sea 

generalmente conocida por las personas pertenecientes a ámbitos en los que 

normalmente se utilicen, ni, asimismo, que tengan fácil acceso a ellas. 

(ii) Tener valor empresarial, esto es, la ventaja competitiva que dicha información otorga 

a su titular ya sea real o potencial. 

(iii) Haber empleado medidas razonables para mantenerlo en secreto.  

Dicha definición quedó matizada por la Sentencia del Tribunal Supremo número 

1196/2006 (Sala Primera, de lo Civil), de 24 de noviembre 2006 (Rec. 369/2000), la cual 

declaró que: 
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 “no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que 

forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de 

carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda 

tener con la clientela, aun cuando dichas habilidades o capacidades se hayan 

adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas 

funciones desarrolladas para un determinado empleador”.  

 Por último, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la LCD, concretamente en 

su aparado segundo, se reputa desleal siempre que el sujeto inductor sea conocedor de un 

secreto como consecuencia de haber inducido a un tercero para su posterior difusión o 

divulgación.  

 Asimismo, debemos recordar que, la difusión de un secreto industrial o empresarial 

también puede ser considerada desleal atendiendo a lo dispuesto en el apartado primero 

del artículo 14 de la LCD, pues la inducción al incumplimiento del pacto de 

confidencialidad existente en un vínculo contractual es considerado desleal por infringir 

los deberes contractuales básicos.  

 En este sentido, es importante destacar que la carga de la prueba recae sobre la parte 

actora que demanda por difusión, divulgación o explotación de un secreto empresarial o 

industrial como consecuencia de la dificultad probatoria que supondría para la parte 

demandada, provocándole indefensión.  

 

b) El engaño 

Los actos de engaño tienen como finalidad principal ofrecer información falsa o información 

que, aun siendo veraz, induzca o pueda inducir a los destinatarios, pudiendo alterar su 

comportamiento económico en el mercado, ex artículo 5 de la LCD.  
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c) La intención de eliminar a un competidor en el mercado 

La Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Castellón número 365/2002, de 

2 de diciembre de 2002 (Rec. 181/2002) declaró que se puede entender por “intención de 

eliminar a un competidor en el mercado” “la finalidad de debilitar la capacidad competitiva 

del sujeto pasivo y que es objetivamente adecuada para dificultar el desenvolvimiento de su 

actividad”. Es decir, que se lleven a cabo actos objetivamente idóneos para llevar a cabo el 

expolio, la obstaculización o la agresión a la posición del tercero.  

 

3.3.2. LA INDUCCIÓN A LA TERMINACION REGULAR DE UN CONTRATO 

Como punto de partida, debemos destacar que la inducción a la terminación regular de los 

contratos es en sí misma lícita. Como se ha anticipado anteriormente, para que esta conducta 

sea desleal es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) acción de inducir de forma 

objetivamente adecuada al sujeto pasivo para que (ii) finalice regularmente una relación 

contractual formalizada mediante un contrato, (iii) mediando actos contrarios a la buena fe 

objetiva y, (iv) siendo asimismo necesario que se realice en una situación de concurrencia en 

el mercado.  

Por todo ello, la Sentencia del Tribunal Supremo número 1196/2006 (Sala Primera, de 

lo Civil), de 24 de noviembre 2006 (Rec. 369/2000) se pronunció declarando que la captación 

de clientela mediante la inducción a la terminación regular de un contrato es una conducta 

lícita, salvo que se empleen medios que revelen confusión, engaño denigración, comparación, 

imitación, aprovechamiento de la fama ajena, explotación de secretos.  

En relación a la consideración de una conducta como desleal existe una gran controversia 

en la Jurisprudencia en lo que respecta a la necesidad de que exista o no en dicha acción el 

elemento subjetivo -dolo o culpa-, pues hay parte de la doctrina y jurisprudencia que consideran 

que la expresión “intención de eliminar a un competidor del mercado” presupone, en sí mismo, 
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un elemento intencional ya que entiende que cuando el inductor tiene una finalidad esta lleva 

implícita una intención, Sentencia del Tribunal Supremo número 279/2002 (Sala Primera, 

de lo Civil), de 1 de abril de 2002 (Rec. 3363/1996). 

Sin embargo, como contraposición, otra parte de la doctrina considera que no es necesario 

que concurra el elemento subjetivo, si no que basta con que se pruebe que el inductor tiene 

como finalidad la eliminación de un competidor, la agresión a la posición que pueda ocupar en 

el mercado, y/o la entrada del competidor en el mercando donde el inductor lleva a cabo sus 

actividades económicas, Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona 

número 51/2013 (Sección 15ª), de 6 de febrero de 2013 (Rec. 464/2012).  

Por otra parte, matizaremos que la conducta descrita en este precepto legal no incluye todos 

los modos extinción de una relación contractual, sino solo aquella extinción contractual por 

voluntad del sujeto inducido como consecuencia de la inducción, por lo que no podría 

considerarse incluido en este artículo la extinción, por ejemplo, por mutuo acuerdo o en 

contratos de duración determinada cuando haya expirado el tiempo convenido. 

A todo ello, debemos prestar especial atención al pronunciamiento de la ya citada Sentencia 

del Tribunal Supremo número 559/2007 (Sala Primera, de lo Civil), de 23 de mayo de 

2007 (Rec. 2682/2000), la cual declaró que: 

“una cosa es que la marcha de trabajadores de una empresa a otra pueda crear 

dificultades momentáneas a la primera y que toda empresa desee contratar para 

el mejor desarrollo de su actividad las personas con experiencia en el tipo de 

trabajo, y otra distinta que sólo ello pueda servir de fundamento a una supuesta 

intención de eliminar a la empresa competidora.” 

Es decir, una cosa es que la contratación de trabajadores de un competidor pueda ocasionar 

a la postre su eliminación del mercado, y otra distinta que la principal finalidad o propósito 
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perseguido al inducir a los trabajadores a que cesen en sus relaciones contractuales sea la 

eliminación del mercado del citado competidor.  

Esto último, que es lo que se tipifica en el art. 14.2 LCD, y tiene lugar cuando el inductor 

no está interesado en el beneficio propio y directo que le genera la contratación de trabajadores 

que hasta ese momento formaban parte del equipo del competidor, si no que su principal 

finalidad es privar a éste de aquellos trabajadores para generar su ruina. 

Con respecto a lo expuesto la Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de 

Madrid número 401/2012 (Sección 28ª), de 21 de diciembre de 2012 (Rec. 615/2011), 

resolvió la cuestión objeto de estudio en el presente apartado, mediante la Sentencia dictada en 

virtud del procedimiento instado por la mercantil ARGINOX, S.L. contra la entidad 

MATERIALES INOXIDABLE, S.L. (MATINOX), D. Simón, D. Alejo y Dª Marta.  

ARGINOX, S.L. se constituyó teniendo por objeto social la intermediación comercial y, 

más concretamente, la compraventa de acero inoxidable, válvulas de bola, mariposa y 

suministros industriales.  

Con ocasión de la apertura de una delegación en Madrid, contrató como administrativa a 

Dª Marta, como director comercial a D. Simón y a D. Alejo como representante o comercial; 

sin pactar con ninguno de ellos pacto de no concurrencia.  

En 2006 D. Simón, D. Alejo, Dª. Marta, junto con otras tres personas más constituyeron 

MATINOX, comunicando, todos ellos, la baja voluntaria en la entidad demandante. Esta 

misma actuación fue llevada a cabo por D. Carlos Antonio, D. Bernardo, D. Humberto y D. 

Urbano, quienes posteriormente pasarían a formar parte de la plantilla de la demandada.   

En definitiva, todo el personal de la delegación de Madrid de la entidad demandante pasó 

a formar parte de la compañía demandada. Dicho acontecimiento provocó que se procediera al 

cierre de la mencionada delegación.  

https://app-vlex-com.recursos.uloyola.es/vid/127217/node/14.2
https://app-vlex-com.recursos.uloyola.es/vid/127217
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MATINOX aumentó exponencialmente su facturación, pues más del 70% de sus clientes 

lo habían sido antes de la actora, y como consecuencia del cierre de la delegación de Madrid, 

y del descenso de facturación, finales de 2006 se produjo el cese de la actividad de la actora.   

La referida Sentencia declaró en el fallo que: 

 “en el presente supuesto la salida de todos los trabajadores de la empresa se 

produce en la misma fecha, anunciando su marcha la totalidad de la plantilla de 

la delegación de la demandante en Madrid. No cabe duda de que los demandados 

tras decidir constituir una nueva empresa y tener decidida voluntad de resolver su 

vinculo laboral con la demandante para dedicarse a la misma actividad, captaron 

para la nueva empresa al resto de la plantilla.  

En consecuencia, debe imputarse a los demandados el ilícito del art. 14.2 LCD 

en la medida que indujeron al resto de los trabajadores de la entidad demandante 

a la terminación regular de su vinculo laboral con grave desestabilización de su 

actividad provocando una disminución de la operatividad de la actora, y 

correlativamente consiguiendo su objetivo: la eliminación de un competidor”.  

 

3.3.3. APROVECHAMIENTO EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO 

DE UNA INFRACCIÓN CONTRACTUAL AJENA.  

La tercera y última conducta que el artículo 14 recoge es “el aprovechamiento en beneficio 

propio o de un tercero de una infracción contractual ajena, cuando siendo conocida, tenga 

por objeto la difusión o la explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya 

acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor 

del mercado u otras análogas”.  

La principal finalidad que se consigue con dicha actuación es el lucro ilegítimo de un tercero 

cuyo fin es la expulsión de una compañía del mercado.  



 37 

Por beneficio ilegítimo “debe entenderse el aprovechamiento indebido de la imagen de 

otra empresa. Para ello, debe tratarse de una empresa con cierta notoriedad en el mercado, a 

la que se imputa el aprovechamiento de una ruptura contractual, ex art. 14 LCD, y que es 

objeto de estudio”20.  

Debemos destacar un aspecto diferencial de la presente conducta del resto de actuaciones 

reguladas en el artículo 14 LCD:  la ausencia de necesidad de la acción de inducción.  

Dicha infracción no requiere que haya un tercero que induzca a otro a realizar un acto, si 

no que permanece pasivo a la infracción realizada por el que forma parte de relación 

contractual.  

Por ello, esta infracción tiene como objetivo la difusión o explotación de un secreto 

industrial o empresarial, o la intención de eliminar a un competidor.  

Para que una actuación se determine como desleal es necesario que el tercero que se 

aprovecha tenga conocimiento de la infracción cometida, pues de lo contrario, no podría 

probarse la finalidad perseguida.  

Por otra parte, a diferencia de lo establecido en el artículo 14.1 LCD, la conducta relativa 

al aprovechamiento de una infracción contractual ajena no hace referencia de que este se trate 

de un deber “básico”, por lo que esta actuación podrá encuadrarse en un mayor número de 

supuestos.  

Por último, la Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid número 

249/2012 (Sección 28ª), de 17 de septiembre de 2012 (Rec. 518/2011) se pronunció sobre un 

supuesto de hecho en el que trece trabajadores de la demandante -esto es un 50% de sus 

trabajadores- pasaron a formar parte de la compañía demandada, pese a tener, al menos, nueve 

 
20 Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Valencia núm. 911/2016, de 31 de octubre de 2016 

(Rec.1364/2015) 
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de ellos cláusulas de no competencia. Con ellos, gran parte de la clientela de la parte actora 

pasó a entidad demandada.  

Estos hechos provocaron que la estructura comercial de la parte demandante quedara 

desmantelada.  

De las pruebas aportadas, quedó acreditado que la parte demandada tenía conocimiento 

sobre el pacto de no competencia que vinculaba a estos trabajadores.  

Por ello, la Sala consideró que el comportamiento de la mercantil demandada tenía plena 

cabida en el artículo 14.2 de la LCD, tanto en la modalidad de inducción a la terminación a 

trabajadores y a clientes de sus vinculaciones contractuales como en la de aprovechamiento de 

la infracción contractual ajena (en lo referente a las cláusulas de no competencia), en un 

contexto de desencadenamiento de forma consciente de una relevante desorganización a la 

infraestructura comercial del competidor.  

 

4. ACCIONES DERIVADAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 

4.1. ACCIONES 

El artículo 32 de la LCD enumera una serie de pretensiones mediante las cuales el 

legitimado podrá salvaguardar sus derechos ejerciendo su derecho a la tutela judicial efectiva, 

ex artículo 24 de la CE. 

Dichas acciones referidas en el citado precepto normativo pueden calificarse como:  

(i) Acciones mero-declarativas. Son aquellas acciones que pretende la declaración o 

reconocimiento de un derecho o situación21. 

 
21 Real Academia Española (s.f.). Recuperado el 5 de febrero, 2023, en https://dpej.rae.es/lema/acción-declarativa  

https://dpej.rae.es/lema/acción-declarativa
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(ii) Acciones constitutivas. Son acciones dirigidas a producir un efecto que hasta el 

momento no se había producido o no era notable 22.  

(iii) Acciones declarativas de condena. Se trata de acciones con las que se pretende que 

una declaración o reconocimiento de un derecho o situación así como que se 

condene.  

Asimismo, hemos de precisar que en una misma demanda se podrán ejercitar varias de las 

acciones contenidas en el art. 32 LCD, pues no son excluyente entre ellas, si no 

complementarias.  

Estas pretensiones son: 

 

i. Acción declarativa de deslealtad (artículo 32.1. 1º LCD) 

Esta acción es clasificada como una pretensión mero-declarativa pues su finalidad es 

determinar si los hechos controvertidos son constitutivos o no de un ilícito de deslealtad.  

Desde una perspectiva eminentemente práctica ha sido un debate controvertido si la acción 

declarativa de deslealtad era necesariamente un presupuesto previo para el ejercicio del resto 

de acciones enumeradas.  

Esta cuestión ha quedado resuelta a través de la Sentencia de la Ilustrísima Audiencia 

Provincial de Barcelona (Sección 15ª) número 761/2018, de 15 de noviembre 

(Rec.907/2017) donde se ejercitó únicamente la acción de resarcimiento de daños y perjuicios 

sin hacer mención alguna a la acción declarativa de deslealtad. En este sentido declaró la Sala 

que: 

“para poder ejercitar la acción de daños y perjuicios es necesario previamente 

examinar si ha existido o no infracción de esta normativa, cuestión en la que 

 
22 Cualidad e interés en las acciones meramente declarativas y constitutivas. Recuperado el día 8 de enero de 2023, 

en http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/11/rucv_1957_11_79-87.pdf  

http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/11/rucv_1957_11_79-87.pdf
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implícitamente hay que entrarse para poder enjuiciar si ha existido el perjuicio 

reclamado”.  

De esta resolución podemos concluir que la acción de daños y perjuicios deslealtad podrá 

ejercitarse de manera solitaria, pero que se deberá examinar previamente si la conducta ha sido 

desleal o no; aun así, la omisión de la acción declarativa de desleal en el suplico de la demanda 

no conlleva per se su desestimación.   

 

ii. Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración 

futura (artículo 32.1. 2º LCD)  

Es evidente que cuando se interpone una demanda sobre competencia desleal por considerar 

una actuación ilícita, el principal objetivo que se persigue es que se produzca el cese del 

demandado en esta conducta, por lo que esta acción es esencial para alcanzar la finalidad 

perseguida.  

La presente acción comprende las siguientes pretensiones: (i) la cesación de la conducta 

desleal y (ii) la prohibición de su reiteración futura.   

Para poder ejercitar la acción de cesación es necesario que la conducta susceptible de ser 

catalogada como desleal se esté produciendo.  

Sin embargo, para la acción de prohibición lo que se pretende es que la conducta no se lleve 

a cabo en un futuro por lo que, a diferencia de la acción de cesación, se permite que en la acción 

de prohibición se prohíba una conducta que aún no se haya ejecutado.  

 

iii. Acción de remoción de los efectos producidos (artículo 32.1. 3º LCD) 

     La acción de remoción tiene como principal finalidad eliminar los efectos que hayan 

producido los hechos considerados desleales; siendo imprescindible que dichos efectos 

persistan.  
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Para que la acción cumpla con el objetivo perseguido resulta necesario que la parte 

actora concrete en el suplico de su escrito de demanda las medidas que se interesan, no bastando 

con la mera petición general de remoción.  

 

iv. Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas 

(artículo 32.1. 4º LCD) 

     La acción de rectificación de informaciones pretende que se corrijan las informaciones que 

resulten engañosas, incorrectas o falsa.  

Para ello, es necesario, al igual en las acciones anteriores, que la parte actora determine un 

contenido concreto para evitar una posible indefensión a la parte demandada. 

     Para que se produzca la estimación de la petición consistente en la rectificación de dichas 

informaciones es necesario que dicha acción se someta a un examen proporcionalidad, dando 

lugar a que dicha corrección se lleve a cabo mediante las mismas condiciones y medios que 

anunciaron la información falsa, Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de 

Valencia número 384/2017 (Sección 9ª), de 20 de junio de 2017 (Rec. 95/2017). 

 

v. Acción de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados (artículo 32.1. 5º 

LCD) 

     La acción de resarcimiento de daños y perjuicios tiene como principal finalidad reparar el 

perjuicio patrimonial causado como consecuencia del acto desleal.  

Para ello es necesario probar la existencia de un nexo de causalidad entre el daño ocasionado 

y la conducta desleal; recayendo la carga de la prueba en el demandante.  
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Asimismo, se precisa la existencia del elemento subjetivo -dolo23 o culpa24 del agente del 

daño-.  

 La Jurisprudencia25 determina una limitación para indemnizar los daños y perjuicios 

causados, estableciendo que solo podrán ser resarcidos aquellos daños que sean “reales, 

efectivos, actuales y evaluables económicamente”; sin perjuicio de que puedan incluirse los 

daños morales acaecidos a consecuencia del daño cuando este produzca perjuicios afecten al 

ámbito físico y/o psíquico de una persona produciendo detrimentos en su honor, reputación, 

personalidad, entre otros.  

Volviendo al nexo de causalidad, debemos prestar especial atención a la doctrina ex re ipsa 

o “la cosa habla por sí misma”. Esta es aplicable a los supuestos en que no hay conocimiento 

evidente sobre qué provocó el daño, sin embargo, a través de las circunstancias en la que se 

produjo se puede deducir que ha sido consecuencia de la culpa o negligencia de un determinado 

sujeto. En virtud de esta doctrina no es necesario probar el nexo de causalidad del daño 

producido y la acción realizada.  

Asimismo, la Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Zaragoza número 

358/2015 (Sección 5ª), de 1 de septiembre de 1015 (Rec. 261/2015) declaró que esta doctrina 

resultará aplicable cuando el acto desleal sea tal envergadura que se entienda que ha producido 

el daño. 

Lo expuesto anteriormente ha quedado matizado por el Auto del Tribunal Supremo 

número (Sala Primera de lo Civil, Sección 1ª), de 20 de junio de 2018 (Rec.1104/2016) el 

cual declaró que:  

 
23 Entendiéndose por “dolo” la voluntad y conciencia de un sujeto a realizar una acción que provoque un perjuicio 

a otra persona, ex artículo del Código Penal.  
24Real Academia Española (s.f.). Recuperado el 6 de diciembre, 2022, en https://dle.rae.es/culpa  define el término 

“culpa” como la omisión de la diligencia exigible a alguien, que implica que el hecho injusto o dañoso resultante 

motive su responsabilidad civil o penal.  
25 Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Zaragoza número 358/2015 (Sección 5ª), de 1 de 

septiembre de 2015 (Rec. 261/2015).  

https://dle.rae.es/culpa
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“una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin 

necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que 

haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de prueba”.  

 La presente acción tiene como principal finalidad la consecución de resarcir los perjuicios 

causados mediante una indemnización.  

Para poder determinar la cuantía de la indemnización que se solicitará en la demanda en 

concepto de resarcimiento de daños y perjuicios debemos atender a dos conceptos: (i) el daño 

emergente, y (ii) el lucro cesante. 

Entendiéndose por daño emergente26 el valor de la pérdida sufrida o de los bienes destruidos 

o perjudicados. Por otra parte, la RAE define el lucro cesante27 como la ganancia dejada de 

obtener como consecuencia del incumplimiento de una obligación, por la infracción de un 

deber o por un sacrificio patrimonial legítimo.  

 Atendiendo a todo lo expuesto debemos concluir destacando que la LCD no establece 

criterios para poder determinar la cuantificación de la indemnización, por lo que esta cantidad 

será fijada atendiendo, en todo caso, al arbitrio judicial.  

 

vi. Acción de enriquecimiento injusto (artículo 32.1. 6.º LCD) 

El éxito de la acción de enriquecimiento injusto por realizar un acto de competencia desleal 

resulta condicionado a “la lesión a una posición jurídica amparada por un derecho de 

exclusiva u otra de análogo contenido económico”.  

En este sentido para poder ejercitar dicha acción será necesario que se pruebe el perjuicio 

sufrido por el demandante, el correlativo enriquecimiento del demandando, y la existencia de 

un nexo causal.  

 
26 Real Academia Española (s.f.). Recuperado el 6 de diciembre, 2022, en 

https://dle.rae.es/daño?m=form#67du9OT.  
27 Real Academia Española (s.f.). Recuperado el 6 de diciembre, 2022, en 

https://dle.rae.es/lucro?m=form#2PeGK8X  

https://dle.rae.es/daño?m=form#67du9OT
https://dle.rae.es/lucro?m=form#2PeGK8X
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vii. Publicación de la Sentencia (artículo 32.2 LCD)  

El legislador establece una acción accesoria a la acción declarativa de deslealtad y a la 

acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas en caso de que la 

Sentencia fuese estimatoria: la publicación total o parcial de dicha Sentencia.  

Para que el Juez determine en la Sentencia la publicación de esta es necesario que sea previa 

petición de la parte actora en su escrito de demanda, no pudiendo el juez de oficio acordarla.  

Para que dicha petición sea estimada, a tenor de lo dispuesto por la Sentencia de la 

Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona número 163/2017 (Sección 15ª), de 24 de 

abril de 2017 (Rec. 681/2015), es necesario que se fundamente la “utilización de la 

publicación” como medio de “restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos 

los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela”.  

Asimismo, es necesario que se someta a un examen de proporcionalidad entre las 

consecuencias de la publicidad solicitada y el alcance que esto puede tener en el mercado con 

la finalidad de, al igual que en acciones anteriores, evitar causarle a la parte demandada un 

posible perjuicio desproporcionado.  

 

4.2. LEGITIMACIÓN 

 

A. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

La legitimación activa se atribuye, a tenor de lo dispuesto en el artículo 33.1 de la LCD, 

para las acciones prevista en el artículo 32.1.1º a 32.1.5º, a “cualquier persona física o jurídica 

que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados 

o amenazados por la conducta desleal”.  
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La legitimación en este precepto queda supeditada a la (i) titularidad de los intereses 

económicos, (ii) perjudicados o amenazados por el acto susceptible de se calificado como 

desleal, y (iii) a su participación en el mercado o sector concreto.   

En este sentido, se encuentran legitimadas aquellas personas que participen en el mercado, 

sin que el legislador haya precisado más allá. Por ello, debemos entender que hace referencia 

tanto a empresarios como a consumidores, es decir, no es necesaria la existencia de una relación 

contractual o un vínculo de competencia entre sí.  

Asimismo, debemos precisar que para ostentar la legitimación activa que habilite para 

poder ejercitar dichas acciones es necesario que el empresario no haya cesado su actividad en 

el mercado, ex Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia número 153/2018, de 

3 de mayo de 2018 (Rec. 166/2016). 

El legislador establece una serie de particularidades sobre la legitimación en las siguientes 

acciones: 

- La acción de resarcimiento de daños y perjuicios cuando resulten perjudicados un grupo 

de consumidores y usuarios podrá ejercitarse por las entidades legalmente constituidas 

que tengan por objeto la protección de estos, así como los propios grupos de afectados.  

- La acción de enriquecimiento injusto queda reservada para el titular de la posición 

jurídica violada, aunque puede producirse una subrogación personal contractual, en 

virtud de la cual, el tercero ocuparía la titularidad de la posición jurídica violada.  

El legislador prevé en el citado precepto legal la legitimación colectiva para la acción 

declarativa de deslealtad, acción de cesación de la conducta desleal o la prohibición de 

reiteración futura, para la acción de remoción de los efectos producidos y para la acción de 

rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, cuando resulten afectados 

los intereses de sus miembros, ex artículo 33.2 LCD.  
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En este sentido, atendiendo a lo establecido en el apartado anterior, para la defensa de 

consumidores y usuarios el legislador dota de legitimación activa colectica a:  

(i) Las asociaciones de consumidores y usuarios,  

(ii) El Instituto Nacional de Consumo,  

(iii) Entidades públicas de otros Estados Miembros de la Unión Europea -ostentando dicha 

legitimación solo aquellas que se encuentren incluidas en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas-.  

De igual forma, el Ministerio Fiscal resulta competente para poder ejercitar la acción de 

cesación en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y 

usuarios, ex artículo 33.4 LCD.  

 

B. LEGITIMACIÓN PASIVA 

La legitimación pasiva aparece regulada en el artículo 34.1 de la LCD, estableciendo que se 

podrán ejercitar acciones de competencia desleal contra “cualquier persona que haya realizado 

u ordenado la conducta desleal o haya cooperado a su realización.” 

En el mencionado precepto aparecen diferenciados dos sujetos: el autor mediato y el autor 

inmediato.  

Para poder apreciar la cooperación entre ambos sujetos es necesario que se pruebe la 

colaboración activa (Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona 

número 250/2018 (Sección 6ª), de 13 de abril de 2018, Rec. 663/2017), pues de lo contrario 

no podrá apreciarse la relación entre esto sujetos ya que, por ejemplo, la mera pertenencia a la 

misma sociedad o entidad mercantil no supone, per se, la existencia de cooperación.  

En el supuesto en que dicha cooperación quedara probada podría resultar aplicable la 

denominada “solidaridad impropia”.  
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Este concepto puede definirse como la atribución de idéntico porcentaje de responsabilidad 

a cada uno de los agentes causantes del daño, al no poderse determinar con exactitud la cuota 

con que cada uno ha colaborado a la producción del menoscabo28; no dando lugar, en ningún 

caso a un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario, a tenor de lo dispuesto en el Auto del 

Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid de 12 de diciembre de 2018 (Rec. 97/2016).  

Sin embargo, el artículo 34.1 in fine LCD establece una regla especial para la acción de 

enriquecimiento injusto para la cual determina que solo se dirigir contra “el beneficiado del 

enriquecimiento”.  

Por otra parte, el artículo 34.2 de la LCD determina que, de las conductas llevadas a cabo 

por trabajadores o colaboradores (incluyéndose los trabajadores autónomos económicamente 

dependientes y mandatarios29), la acción declarativa de deslealtad y de la acción de 

rectificación de informaciones podrá dirigirse contra “el principal”.  

Entendemos por “principal” la parte contratante, pudiendo ser esta tanto una persona física 

como una jurídica de la cual dependen los trabajadores y colaboradores.  

 En este sentido, el empresario o profesional estaría respondiendo de un hecho ajeno. Para 

ello es necesario que el trabajador o colaborador haya cometido la conducta desleal mientras 

este último actúa en el ejercicio de sus funciones contractuales, entendiéndose que esto ocurre 

cuando se encuadre dentro de las funciones comprendidas en la relación contractual, sin 

perjuicio de la posible extralimitación de sus funciones. 

 Todo ello tiene como única excepción el supuesto en que la actuación sea realizada solo y 

exclusivamente en beneficio propio y fuera del ámbito organizativo de la entidad a la que 

pertenece.  

 
28 https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-publico/inmobiliario-construccion/efectos-juridicos-de-

la-solidaridad-impropia-2009-09-03/ (3 de septiembre de 2009) Recuperado el 6 de diciembre de 2022.  
29 Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, Sección 18ª, núm. 148/2005, de 16 de marzo 

(Rec. 486/2004) 

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-publico/inmobiliario-construccion/efectos-juridicos-de-la-solidaridad-impropia-2009-09-03/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-publico/inmobiliario-construccion/efectos-juridicos-de-la-solidaridad-impropia-2009-09-03/
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Por último, el artículo 32.2 último inciso de la LCD remite al Derecho civil la legitimación 

pasiva referida a la acción de resarcimiento de daños y perjuicios y de enriquecimiento injusto.  

Esta remisión hace referencia al artículo 1903 del CC, el cual regula la obligación de 

responsabilidad extracontractual por hecho ajeno, respondiendo, en este caso, el empresario de 

aquellas actuaciones realizadas por las personas dependientes de él.  

En este sentido la jurisprudencia, concretamente la Sentencia de la Ilustrísima Audiencia 

Provincial de Sevilla núm. 380/2015, de 28 de octubre de 2015 (Rec. 1001/2015) considera 

que:  

(i) hay inversión en la carga de la prueba, correspondiendo esta al empresario;  

(ii) el empresario responderá de sus trabajadores y colaboradores cuando estos 

actúen como pieza fundamental para el funcionamiento de la empresa;  

(iii) el empresario tiene la obligación de vigilar a las personas que están bajo su 

dependencia y emplear la diligencia debida.  

 

4.3. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO  

Las acciones derivadas de la competencia desleal se interpondrán ante los Juzgados de lo 

Mercantil, ex artículo 86 de la LOPJ.  

La competencia territorial aparece regulada en el artículo 52.1. 12º de la LEC, y atribuye la 

citada competencia a:  

1º.- El tribunal del lugar en que demandado tenga su establecimiento; 

2º.- A falta del anterior, el tribunal del lugar del domicilio o residencia del demandado;  

3º.- En caso de que el demandado no tuviere domicilio o residencia en España, al tribunal 

de lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus 

efectos; a elección de la parte actora.  
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Las demandas de competencia desleal se tramitarán mediante juicio ordinario, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 249.1. 4º LEC.  

 

4.4. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

Por último, debemos precisar que quien tenga legitimación para ejercitar una acción de 

competencia desleal podrá solicitar al Juez la práctica de diligencias de comprobación para 

aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar el juicio, ex artículo 36 

de la LCD.  

Para la tramitación de las citadas diligencias la LCD nos remite a la Ley de Patentes.  

En este sentido, el Auto de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona número 

52/2020 (Sección 15ª), de 20 de abril de 2020 (Rec. 2345/2019) recuerda que para que sean 

admisibles dichas diligencias preliminares es necesario que concurran dos requisitos: (i) el de 

necesidad y, (ii) el de proporcionalidad. 

Con respecto al requisito de necesidad, debe entenderse que la solicitud de las diligencias 

se debe exponer con detalle cuales son los hechos sobre los que presumen la infracción que 

presumiblemente se le imputa para justificar la justa causa y el interés legítimo.  

En este sentido, se considera que existe dicha necesidad cuando la práctica de la diligencia 

solicitada sea imprescindible para la correcta interposición de la demanda.  

Asimismo, es necesario que el solicitante no haya podido conseguir la finalidad perseguida 

con la solicitud de la diligencia por otros medios.  

 

4.5. CARGA DE LA PRUEBA 

La prueba en competencia desleal se rige por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

en sus disposiciones generales.  
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Por regla general corresponde a la parte demandante la carga de la prueba, sin embargo, se 

le atribuirá dicha carga a la parte demandada para la prueba de los hechos impeditivos30, 

extintivos31 o excluyentes32.    

Esta regla general ha quedado limitada por lo dispuesto en el artículo 217.4 de la LEC, pues 

corresponde la carga de la prueba al demandado sobre “la exactitud y veracidad de las 

indicaciones y manifestaciones realizadas”.  

Esta excepción solo será aplicable en aquellas actuaciones en las que medie denigración, 

falta a la verdad, engaño, o confusión; es decir, se beneficia a la parte actora, que alega que 

existen actuaciones falsas o denigrantes, correspondiendo a la parte demandada probar la 

inexistencia de ilicitud de la conducta, pues será más factible para esta parte encontrar los 

medios de prueba necesarios para probar dicha ilicitud.   

 

4.6. PRESCRIPCIÓN  

La prescripción de las acciones de competencia desleal enumeradas en el artículo 32 de la 

LCD aparece establecida en el artículo 35 del mismo texto legal; en caso de que se ejerciten 

varias de estas acciones en una misma demanda será necesario que el diez a quo se determine 

de manera particularizada por cada una de las acciones ejercitadas, pues los plazos de 

prescripción de cada acción deberán ser computados de forma separada.   

El artículo 35 de la LCD establece dos plazos de prescripción: de 1 y de 3 años.  

Ambos plazos son de carácter excluyente, debiéndose optar por el plazo de prescripción de 

un año, para aquellos daños considerados instantáneos, y el plazo de 3 años para los daños 

continuados o duraderos.  

 
30 Son aquellos en los que el actor basa su pretensión, por ello, le corresponde la carga de la alegación y la prueba 

de los hechos. https://lucasfrancoabogados.com/que-son-las-excepciones-procesales/  
31 Son aquellos que, acaecidos con posterioridad a los hechos constitutivos, suprimen o extinguen la eficacia 

jurídica de estos. https://lucasfrancoabogados.com/que-son-las-excepciones-procesales/  
32  Son aquellos que otorgan al demandando un contra derecho que le permite paralizar, enervar o destruir la 

pretensión del actor. https://lucasfrancoabogados.com/que-son-las-excepciones-procesales/  

https://lucasfrancoabogados.com/que-son-las-excepciones-procesales/
https://lucasfrancoabogados.com/que-son-las-excepciones-procesales/
https://lucasfrancoabogados.com/que-son-las-excepciones-procesales/
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Se entiende por daños instantáneos aquellos que se consuman mediante la realización de 

una única conducta y en forma momentánea.  

En sentido contrario, se entiende por daños continuados aquellos que se produce en un 

momento determinado pero que persiste a lo largo del tiempo, pudiendo incluso agravarse -

ejemplo, venta a pérdidas-. 

 

• Plazo de prescripción de un año  

 Tal y como se acaba de afirmar el dies a quo del plazo de prescripción de un año comienza 

en “el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona 

que realizó el acto desleal”. 

La Sentencia del Tribunal Supremo número 708/2016 (Sala Primera, de lo Civil), de 

25 de noviembre de 2016 (Rec. 2642/2014) declaró que este plazo comenzará a contar cuando 

la parte demandante “tenga los elementos fácticos y jurídico idóneo para fundar una situación 

de aptitud plena para litigar”.  

 

• Plazo de prescripción de tres años 

 A tenor de lo dispuesto en la LCD, el plazo de prescripción de tres años tiene como dies a 

quo “el momento de la finalización de la conducta”. La jurisprudencia es unánime al afirmar 

que cuando se trate de los daños continuados el inicio del plazo coincide con la consolidación 

del definitivo resultado.  

 

Por último, debemos considerar que la inducción a la infracción contractual, la 

inducción a la terminación regular de un contrato y el aprovechamiento en beneficio propio o 

de un tercero de una infracción contractual ajena, pueden ser definidos como “actos plurales 

que contienen actos instantáneos” -ex Sentencia del Tribunal Supremo número 872/2009 
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(Sala Primera, de lo Civil), de 18 de enero de 2010 (Rec. 656/2005)- por lo que resultaría 

aplicable el plazo de prescripción de un año establecido en el artículo 35 de la LCD.   

 

5. CONCLUSIONES 

Hoy en día nos encontramos en un contexto en el que las empresas y entidades luchan 

por conseguir ofrecer a los operadores del mercado productos o servicios exclusivos como 

consecuencia de la gran competencia que existe. Para ello, estas entidades requieren 

profesionales especializados.  

Esta situación puede dar lugar a actuaciones perjudiciales por parte de dichas entidades 

para con el resto de los operadores, vulnerándose, de esta manera, sus derechos e intereses.  

Por ello, la Ley de Competencia Desleal actúa mitigando estas posibles prácticas 

mediante la prohibición de actos catalogados como desleales, protegiendo el principio de 

libertad de empresa, el principio de libre competencia, así como el derecho a la libre elección 

de profesión u oficio.  

Concretamente, la LCD en su artículo 14 tipifica tres conductas o actuaciones como 

desleales. Estas son: (i) la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos, (ii) la 

inducción a la terminación regular de un contrato y, (iii) el aprovechamiento en beneficio 

propio o de un tercero de una infracción contractual ajena.  

Dichos actos, aunque se encuentran regulados en el mismo artículo presentan 

diferencias fundamentales: 

En primer lugar, la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos se reputa 

desleal por sí misma. Es necesaria la previa existencia de una relación contractual entre las 

partes, así como la acción de inducción a la infracción de deberes contractuales básicos. Tal y 

como se ha tratado a lo largo del presente Trabajo de Fin de Máster, puede entenderse como 
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deberes contractuales básicos: captación de clientela, trabajadores y proveedores, el pacto de 

exclusividad, así como el pacto de no competencia, entre otros.  

En segundo lugar, la inducción a la terminación regular de un contrato exige, también, 

la existencia de una previa relación contractual entre las partes, así como la acción de 

inducción. Este tipo de actuación, a diferencia del anterior, precisa la existencia de actos 

torticeros que tengan como finalidad el beneficio propio o la obtención de algún tipo de ventaja 

frente al competidor. 

Asimismo, en tercer lugar, el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de 

una infracción contractual ajena, determina que no es necesaria la existencia de una relación 

contractual entre las partes que llevan a cabo la conducta en cuestión, sino que debe existir una 

relación contractual de la que se beneficie. La presente actuación, a diferencia de las dos 

anteriores, no requiere la acción de inducir, pero sí requiere que exista actos de engaño, difusión 

o explotación de un secreto industrial/empresarial, o la intención de eliminar a un competidor 

del mercado. 

Finalmente, podemos concluir afirmando que, el artículo 14 de la LCD tiene como 

objetivo proteger la libertad de competencia que debe existir en el mercado, prohibiendo y 

sancionando aquellas conductas que tengan como finalidad provocar perjuicios y dañar los 

intereses y derechos de competidores, clientes y al mercado en sí mismo, con el único objetivo 

de beneficiarse.  
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de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Boletín Oficial del Estado, de 24 de octubre de 

2015, núm. 255.  
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ANEXO II JURISPRUDENCIA  

 

 

Tribunal Constitucional 

Sentencia del Tribunal Constitucional número 88/1986, de 1 de julio de 1986 (Rec. 352/1983 

y 367/1983) 

Sentencia del Tribunal Constitucional número 84/1993, de 8 de marzo de 1993 (Rec. 

1891/1991) 

Tribunal Supremo 

Sentencia del Tribunal Supremo número 279/2002 (Sala Primera, de lo Civil), de 1 de abril 

de 2002 (Rec. 3363/1996).  

Sentencia del Tribunal Supremo número 348/2002 (Sala Primera, de lo Civil), de 19 de abril 

de 2002 (Rec. 3391/1996). 

Sentencia del Tribunal Supremo número 136/2006 (Sala Primera, de lo Civil), de 23 de mayo 

de 2005 (Rec. 2659/1999) 

Sentencia del Tribunal Supremo número 1196/2006 (Sala Primera, de lo Civil), de 24 de 

noviembre 2006 (Rec. 369/2000), 

Sentencia del Tribunal Supremo número 559/2007 (Sala Primera, de lo Civil), de 23 de mayo 

de 2007 (Rec. 2682/2000), 

Sentencia del Tribunal Supremo número 628/2008 (Sala Primera, de lo Civil), de 3 de julio 

de 2008 (Rec. 2635/2001) 

Sentencia del Tribunal Supremo número 143/2009 (Sala Primera, de lo Civil), de 11 de 

marzo de 2009 (Rec. 2924/2002) 

Sentencia del Tribunal Supremo número 872/2009 (Sala Primera, de lo Civil), de 18 de enero 

de 2010 (Rec. 656/2005)- 

Sentencia del Tribunal Supremo número 442/2014 (Sala Primera, de lo Civil), de 3 de 

septiembre de 2014 (Rec. 2484/2012) 

Sentencia del Tribunal Supremo número 708/2016 (Sala Primera, de lo Civil), de 25 de 

noviembre de 2016 (Rec. 2642/2014) 

La Sentencia del Tribunal Supremo número 305/2017 (Sala Primera, de lo Civil), de 17 de 

mayo de 2017 (Rec. 2324/2014) 

Auto del Tribunal Supremo número (Sala Primera de lo Civil, Sección 1ª), de 20 de junio de 

2018 (Rec.1104/2016) 

Audiencias Provinciales 
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Sentencia de la de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 12 de 

febrero de 1999, (Rec. 327/1997) 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Castellón número 365/2002, de 2 de 

diciembre de 2002 (Rec. 181/2002) 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, Sección 18ª, núm. 148/2005, 

de 16 de marzo de 2005 (Rec. 486/2004) 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) número 

443/2005, de 26 de octubre de 2005 (Rec. 602/2003) 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona número 338/2010 (Sección 

15ª), de 27 de octubre de 2010 (Rec. 471/2009) 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona número 255/2012 (Sección 

15ª) de 5 de julio de 2012 (Rec. 537/2001), 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid número 249/2012 (Sección 

28ª), de 17 de septiembre de 2012 (Rec. 518/2011) 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid número 401/2012 (Sección 

28ª), de 21 de diciembre de 2012 (Rec. 615/2011), 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona número 51/2013 (Sección 

15ª), de 6 de febrero de 2013 (Rec. 464/2012). 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Zaragoza número 358/2015 (Sección 

5ª), de 1 de septiembre de 2015 (Rec. 261/2015). 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Sevilla núm. 380/2015, de 28 de 

octubre de 2015 (Rec. 1001/2015) 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Valencia núm. 911/2016, de 31 de 

octubre de 2016 (Rec.1364/2015) 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona número 163/2017 (Sección 

15ª), de 24 de abril de 2017 (Rec. 681/2015), 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Valencia número 384/2017 (Sección 

9ª), de 20 de junio de 2017 (Rec. 95/2017). 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona número 250/2018 (Sección 

6ª), de 13 de abril de 2018, Rec. 663/2017 

Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) número 

761/2018, de 15 de noviembre 2018 (Rec.907/2017) 
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Auto de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Barcelona número 52/2020 (Sección 15ª), de 

20 de abril de 2020 (Rec. 2345/2019) 

Juzgados de lo Mercantil 

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia número 153/2018, de 3 de mayo de 

2018 (Rec. 166/2016). 

Auto del Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid de 12 de diciembre de 2018 (Rec. 97/2016) 
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