
 

 

 ¿Incordio doméstico o pura y prohibida deslealtad hacia los consumidores? 

    

 ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, desesperados, qué hay que hacer para que dejen de 
llamarle a uno a su casa o al móvil, a horas incluso intempestivas, ofreciéndole las últimas 
promociones en materia de telefonía, conexión a internet, televisión de pago, promociones 
comerciales de viajes, hoteles, gimnasios, etc.? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado 
mensajes en el teléfono, correos electrónicos o cartas en el buzón anunciándonos que nos ha 
tocado un premio y que basta ponerse en contacto con un determinado número para 
obtenerlo, siendo absolutamente falso que esto sea así? ¿Quién no ha caído en la tentación de 
llamar a un programa de televisión para decir la letra que falta al nombre de chico “Ricard…”, 
para luego constatar que con la dichosa llamada o mensaje hemos quedado atrapados en una 
clara trampa comercial y solo hemos conseguido perder unos cuantos euros?   

Lamentablemente, al consumidor de a pie le resulta prácticamente imposible, de forma 
individual, combatir este tipo de prácticas claramente molestas y engañosas que proliferan hoy 
en día en el mercado. De nada sirve insistir en que no queremos recibir más llamadas, intentar 
darse de baja de las bases de datos de contacto, o reclamar en los servicios de atención 
telefónica de las empresas que presuntamente están detrás de las ofertas, promociones, 
concursos anunciados. Puede que no se trate del mayor de nuestros problemas, en el contexto 
actual, pero sin duda nos enfrentamos a un incordio generalizado que no tendríamos por que 
soportar día tras día. 

Y no lo tendríamos que soportar porque es claramente ilegal, tal y como el Tribunal de  Justicia 
de la Unión Europea ha confirmado, en sentencia publicada el pasado 18 de octubre de 2012 
(asunto C-428/11, Purely Creative LTD y otros, c/Office of Fair Trade), en la que confirma el 
carácter contrario a la normativa europea de protección de consumidores de determinadas 
ofertas comerciales claramente “tramposas”  frente a los consumidores, como supuestos 
premios “gancho” que requieren de un pago para su obtención real por el consumidor. El caso 
del engaño mediante llamadas y envíos reiterados de este tipo de ofertas falsas a colectivos 
especialmente desprotegidos, como la gente de avanzada edad, resulta una práctica 
especialmente repulsiva desde todos los puntos de vista.  

El caso es que algunos de nosotros pensamos, ingenuamente, que hace un par de años, con la 
entrada en vigor de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se reformaba la Ley 3/1991 
de Competencia Desleal, se acercaba el principio del fin de este tipo de prácticas en España. 
Mediante dicha reforma normativa, se pasaban a tipificar en nuestro país como prácticas 
comerciales desleales con los consumidores -y, por tanto, prohibidas- numerosas prácticas  
abusivas, agresivas - la ley habla de “acoso” y “coacción”, según los casos- o engañosas, 
claramente perjudiciales para los ciudadanos. Reforzando la ya existente normativa 
administrativa de protección de consumidores, se buscaba prevenir, precisamente, la 
proliferación de prácticas parecidas a las antes señaladas, entre muchas otras.  

 

 



 

 

Invito al lector a revisar el contenido de los interesantes artículos 21 a 31 de la citada Ley de 
Competencia Desleal (réplica de las directivas comunitarias aprobadas a este respecto), no sin 
antes advertirle que su más que comprensible emoción al comprobar cómo la ley prohíbe de 
forma clara eso que precisamente le fastidia tanto, día a día, no podrá ser mayor que su 
frustración al constatar la impunidad con la que siguen actuando numerosas empresas en el 
mercado, algunas de ellas de indudable reputación como grandes multinacionales que son.  

Por poner un solo ejemplo, referido a las llamadas reiteradas al hogar, la ley señala 
literalmente (art. 29) que se reputa desleal “realizar propuestas no deseadas y reiteradas por 
teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en las 
circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una 
obligación contractual. El empresario o profesional deberá utilizar en estas comunicaciones 
sistemas que le permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo 
propuestas comerciales de dicho empresario o profesional. Para que el consumidor o usuario 
pueda ejercer su derecho a manifestar su oposición a recibir propuestas comerciales no 
deseadas, cuando éstas se realicen por vía telefónica, las llamadas deberán realizarse desde un 
número de teléfono identificable.” Y eso al margen de eventuales infracciones de otras normas, 
como la referida a la protección de datos personales, especialmente relevante en este 
supuesto. 

El incumplimiento generalizado, reiterado e impune de esta normativa resulta especialmente 
frustrante cuando uno constata que la propia ley ha previsto mecanismos reforzados de 
legitimación activa para que, en previsión de que el consumidor de a pie no pueda actuar solo 
frente a dichas prácticas, le puedan reemplazar otro tipo de entidades, privadas e incluso 
públicas, con mayores medios, conocimiento de las normas y de los procesos, y, obviamente, 
capacidad de intimidación frente a los transgresores de la ley. 

Entre las entidades legalmente habilitadas para actuar contra estas prácticas, y a las que la 
citada Ley 3/1991 encomienda indirectamente la tutela del cumplimiento de la normativa en 
España destacan (artículo 33), por un lado, i) el Instituto Nacional del Consumo y otros 
organismos, a nivel autonómico y local, competentes en materia de defensa de consumidores 
y usuarios; y por otro, ii) las asociaciones privadas de consumidores y usuarios que reúnan los 
requisitos establecidos en la normativa aplicable a la defensa de este colectivo. 

Las acciones que se pueden perseguir, en el plano judicial, por las citadas entidades, públicas y 
privadas, incluyen la imposición al infractor de la obligación de cesar y no reiterar la práctica 
prohibida, lo cual para numerosos consumidores sería una auténtica bendición (mucho más 
que una eventual sanción administrativa sobre el infractor). Por no hablar de la publicación, a 
cargo del propio infractor, de sentencias que minen la reputación en el mercado de las 
empresas responsables de estos actos. 

 

 

 



 

 

Somos muchos los que nos preguntamos cuál es el motivo por el que, a pesar de que 
numerosas prácticas prohibidas proliferan de forma patente en el mercado desde hace años, 
cuyos responsables resultan perfectamente conocidos e identificables, ninguna de las citadas 
entidades, ni públicas ni privadas, haya emprendido hasta el momento una iniciativa legal lo 
suficientemente conocida y contundente como para que, en España, se tome nota, cuanto 
menos, del riesgo de incurrir en este tipo de prácticas prohibidas. En Reino Unido, por 
ejemplo, fue la OFT (Office of Fair Trading), autoridad equivalente a la Comisión Nacional de la 
Competencia española, quien impulsó la investigación y posterior actuación sancionadora de 
las actividades que, a la postre, han sido confirmadas como ilegales por el Tribunal de Justicia 
comunitario, mediante la antes citada sentencia de 18 de octubre.  

La existencia de abundantes pruebas disponibles en el mercado, y la capacidad de los jueces 
para recabar información adicional a la ya existente sobre estas prácticas es más que evidente, 
por lo que no se entiende el inmovilismo y aparente resignación de los defensores, públicos y 
privados, de los consumidores y usuarios españoles frente a estas conductas, algo que no hace 
sino incrementar la frecuencia con que se producen impunemente los actos desleales frente a 
estos últimos.   

Es evidente, por tanto, que en nuestro país queda un largo camino por recorrer en este 
ámbito, en el que la acción pública se echa especialmente de menos. En un contexto de 
inevitable recorte de medios públicos, las antes citadas instituciones estatales, autonómicas y 
locales tienen una ocasión perfecta, relacionada con este asunto, para reivindicar su utilidad 
frente al ciudadano de a pie. Algo parecido a lo que vienen haciendo las autoridades de 
defensa da la competencia desde hace años, cuya labor ha contribuido, indudablemente, a un 
mayor conocimiento y respeto de la normativa antitrust (anti cárteles y abusos de posición 
dominantes, básicamente) por los ciudadanos y las empresas.  

Del mismo modo, cabe exigir a las asociaciones de defensa de los consumidores una pronta 
acción judicial, decidida y contundente, para tratar de atajar este tipo de prácticas 
generalizadas tan molestas para los ciudadanos, con la ley en la mano.  Y es que, como 
decíamos antes, este es un ámbito en el que la acción legal individualizada resulta 
francamente complicada, si bien no imposible. 

Las prácticas están a la vista y por doquier; la ley sencillamente las prohíbe. Ya es hora de que 
las autoridades y entidades encargadas de velar por los intereses de consumidores y usuarios 
españoles hagan el favor de actuar, cumpliendo con su cometido.  
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