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DIRECTIVA 2005/29/CE PARLAMENTO EUROPEO, DE 11 DE MAYO DE 2005 
 
 
“Prácticas comerciales desleales 
 
Se prohíben en toda la Unión Europea (UE) las prácticas comerciales desleales adoptadas por las empresas 
en sus relaciones con los consumidores. Se consideran prácticas comerciales desleales las prácticas 
engañosas y agresivas, así como la venta forzada. La Unión Europea concede el mismo grado de protección 
a todos los consumidores, cualquiera que sea el lugar de compra o venta en el territorio comunitario. 
También protege a los consumidores más vulnerables, como los niños, ante la publicidad que les exhorta 
directamente a comprar. “ 
 
 
ACTO 
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 las Directivas 84/450/CEE, 97/7/CE, 
98/27/CE y 2002/65/CE, y el Reglamento (CE) nº 
2006/2004 (Directiva sobre las prácticas 
comerciales desleales). 
 
SÍNTESIS 
Ámbito de aplicación 
 
La Directiva marco se aplica a todas las 
transacciones de empresas con consumidores 
cuando estos se ven influidos por una práctica 
comercial desleal que incide en decisiones como 
la compra o no de un producto, la libre elección en 
caso de compra o el ejercicio o no de un derecho 
contractual. No se aplica en los casos de 
transacciones entre empresas. Tampoco aborda 
las cuestiones relativas al buen gusto o el decoro, 
la salud y la seguridad o el Derecho contractual. 
 
Esta Directiva armoniza por completo la 
legislación en este ámbito, estableciendo una 
prohibición general. Los Estados miembros no 
podrán recurrir a las cláusulas mínimas de otras 
Directivas para imponer requisitos suplementarios 
en el ámbito coordinado por esta Directiva. 
 
Por otra parte, integra las disposiciones relativas 
a las transacciones de empresas con 
consumidores contenidas en la Directiva sobre 
publicidad engañosa . 
 
 
 
La Directiva toma como referencia al consumidor 
medio, definido según la interpretación del 
Tribunal de Justicia. Este criterio se modula 
cuando una práctica comercial se dirige 
específicamente a un grupo concreto de 
consumidores, como los niños, en cuyo caso se 
toma como referencia al miembro medio de ese 
grupo. 
 

Modifica la Directiva 84/450/CEE, sobre 
publicidad engañosa (derogada por la Directiva 
2006/114/CE), la Directiva 97/7/CE, relativa a la 
protección de los consumidores en materia de 
contratos a distancia, la Directiva 98/27/CE, 
relativa a las acciones de cesación y la Directiva 
2002/65/CE, relativa a la comercialización a 
distancia de servicios financieros. 
 
Criterios generales 
 
La Directiva 2005/29/CE define los criterios 
generales para determinar si una práctica 
comercial es desleal, con el fin de señalar un 
conjunto limitado de prácticas de mala fe 
prohibidas en toda la UE. Se toma como criterio si 
una práctica es contraria a los requisitos de la 
diligencia profesional * y si distorsiona o puede 
distorsionar de manera sustancial el 
comportamiento del consumidor medio * . 
Además, la Directiva establece la diferencia entre 
las prácticas engañosas y las agresivas, y 
enuncia los criterios para detectarlas. 
 
Prácticas engañosas 
 
Entre las prácticas comerciales puede haber 
acciones u omisiones engañosas. Constituye una 
omisión engañosa la práctica comercial que no 
aporta unos datos mínimos u omite información 
sustancial que necesita el consumidor medio 
antes de la compra. La Directiva enumera en una 
lista la información sustancial que precisa el 
consumidor antes de la compra, a saber, las 
características principales del producto, su precio 
(incluidos los impuestos), los gastos de envío (en 
su caso) y el derecho de revocación. 
 
Una práctica comercial es, por acción, engañosa 
si contiene información falsa o que induzca o 
pueda inducir a error al consumidor medio, aun 
siendo correcta en cuanto a los hechos. 
 
Prácticas agresivas 
 
Por otra parte, la Directiva define los criterios para 
saber si una práctica comercial es agresiva: si 
recurre al acoso, la coacción o la influencia 
indebida. 
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«Lista negra» de prácticas prohibidas 
 
El anexo I de la Directiva contiene la lista 
completa de las conductas comerciales desleales 
prohibidas en toda la UE en cualquier 
circunstancia, una especie de «lista negra» de las 
prácticas comerciales desleales. En ella figuran, 
por ejemplo, los planes de venta piramidal, el 
suministro no solicitado, la utilización de la 
publicidad señuelo (cuando el producto anunciado 
a buen precio no está disponible) o el uso de 
publirreportajes disimulados. Esta lista 
únicamente puede modificarse mediante una 
revisión de la Directiva. 
 
Grupos «sensibles» de consumidores 
 
Se establece una protección especial para los 
grupos de consumidores que se consideran 
«sensibles». Los niños, por ejemplo, se ven 
protegidos de la publicidad que les exhorta 
directamente a comprar. El criterio del consumidor 
medio se modula cuando una práctica comercial 
va dirigida específicamente a un grupo concreto 
(como los niños), en cuyo caso se toma como 
punto de referencia al miembro medio del grupo. 
 
Contexto 
 
Esta Directiva responde al Libro Verde de 2001 
sobre la protección de los consumidores y 
constituye el seguimiento del Libro Verde 
publicado en 2002. Además de ofrecer garantías 
al consumidor, mejora el funcionamiento del 
comercio transfronterizo en el mercado interior. 
 
 
Términos clave del acto  
Diligencia profesional: el nivel de competencia y 
cuidado especiales que cabe razonablemente 
esperar del comerciante en sus relaciones con los 
consumidores, acorde con las prácticas honradas 
del mercado o con el principio general de buena 
fe en el ámbito de actividad del comerciante.  
 
Distorsionar de manera sustancial el 
comportamiento económico de los consumidores: 
utilizar una práctica comercial para mermar de 
manera apreciable la capacidad del consumidor 
de adoptar una decisión con pleno conocimiento 
de causa haciendo así que éste tome una 
decisión sobre una transacción que de otro modo 
no hubiera tomado.  
  
REFERENCIAS 
Acto Entrada en vigor Transposición en los 
Estados miembros Diario Oficial  
Directiva 2005/29/CE [adopción: codecisión 
COD/2003/0134] 12.6.2005 12.6.2007 DO L 149 
de 11.6.2005  

ACTOS CONEXOS 
Libro Verde sobre la revisión del acervo en 
materia de consumo [Diario Oficial C 61 de 
15.3.2007].  
 
Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 1998, relativa a las 
acciones de cesación en materia de protección de 
los intereses de los consumidores [Diario Oficial L 
166 de 11.6.1998].  
La Directiva 98/27/CE permite entablar recursos 
para la cesación de toda una serie de prácticas 
que atentan contra los intereses de los 
consumidores, como las prácticas comerciales 
desleales. 
 


