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1. Introducción. 

 

            La importancia que tiene la construcción jurisprudencial de 

determinados aspectos del Derecho de la competencia desleal y, en especial, 

de los distintos tipos de actos de deslealtad concurrencial, queda reflejada en 

la SAP Zaragoza que comentamos. La proliferación de resoluciones a través 

de las que la LCD es aplicada confirma en buena medida la relevancia que 

para la adecuada configuración de esta disciplina adquiere esa labor 

jurisprudencial. Es clásica la calificación del Derecho de la competencia 

desleal como un ejemplo de Richterrecht, en el que la resolución de los 

procedimientos pasa por la necesaria delimitación y ponderación de los 

distintos intereses en conflicto, así como por el enjuiciamiento de la relación 

de competencia en cuyo marco se produce el enfrentamiento2. En esa labor, el 

examen de los distintos casos que se plantean lleva a los órganos 

jurisdiccionales tanto a la concreción de la cláusula general (art. 5 LCD), como 

a la definición de particulares supuestos de deslealtad, que en el caso que 

examinamos, obligó a la Audiencia Provincial de Zaragoza a abordar la 

existencia de deslealtad por confusión y de aprovechamiento de la reputación 

ajena a través de la imitación de un producto de consumo (sartenes de 

cocina). 

          Además del interés que depara el deslinde entre, de un lado, los actos 

de confusión que prohíbe en ciertos casos el art. 6 LCD y, de otro, los actos de 

imitación prohibidos por el art. 11.2 de la misma Ley, la Sentencia analizada 

plantea un no menos llamativo problema procesal, como es el de si el art. 20 

                                                           
2 v. BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht 18, Munich (1993), pp. 145-146. 
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LCD excluye la necesidad de un litisconsorcio pasivo en el ejercicio de las 

acciones derivadas de actos de competencia desleal. Siguiendo el correcto 

orden marcado por la Sentencia (cfr. art. 702 LEC), abordaremos en primer 

lugar esa cuestión procesal cuya resolución, resulta obvio, afecta al 

pronunciamiento sobre el fondo. 

 

2.- El artículo 20 LCD y la invocación de un litisconsorcio pasivo necesario. 

 

          Antes de entrar en las cuestiones materiales que examina la SAP de 

Zaragoza, no podemos dejar de abordar la cuestión procesal que se plantea 

en torno a la excepción del litisconsorcio pasivo necesario que la sociedad 

demandada plantea en primera instancia y reproduce en su posterior recurso 

de apelación, siendo dicha excepción desestimada en ambas instancias. El 

criterio uniforme del Juez y del Tribunal no empece el que alertemos dentro 

de esta nota sobre el problema que introduce la invocación de dicha 

excepción con respecto a la aplicación del art. 20 LCD que, como es notorio, 

aborda la legitimación pasiva en aquellos procedimientos derivados del 

ejercicio de cualquiera de las acciones previstas en el art. 18 LCD. 

          El art. 20 sienta la regla que permite ejercitar cualquiera de las acciones 

derivadas de actos de competencia desleal «contra cualquier persona que 

haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal o haya cooperado a 

su realización». Es fácilmente perceptible la voluntad del legislador por 

facilitar al perjudicado por actos de competencia desleal el ejercicio de las 

correspondientes acciones dirigiéndola contra cualquier sujeto que bien como 

principal responsable del perjuicio concurrencial o bien como mero 
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cooperador en la realización de esa conducta lesiva, se encuentran al alcance 

del perjudicado. 

          En la relación procesal basada en actos de competencia desleal hay una 

cierta y razonable correspondencia entre la amplitud con que se construye la 

legitimación activa y la pasiva. Sin embargo, no se puede ignorar el hecho no 

menos cierto que depara el que, en muchas ocasiones, el perjuicio inherente a 

un acto de competencia desleal puede ser atribuido a una pluralidad de 

sujetos que participan de forma estable u ocasional en el mercado. Por poner 

el ejemplo más sencillo, podemos encontrarnos con que determinadas 

conductas concurrencialmente ilícitas toleran que la imputación de ese 

perjuicio pueda atribuirse al fabricante-competidor, a su importador, a los 

distribuidores o concesionarios de los productos o, incluso, a los anunciantes. 

En esos supuestos, la cuestión procesal a responder es la de si nos 

encontramos ante un litisconsorcio pasivo necesario, sobre todo ante la 

frecuente invocación de esa excepción que depara la observación de la 

práctica procesal posterior a la entrada en vigor de la LCD. 

          Así sucedió en el caso examinado. La demandada planteó esa excepción 

alegando que la adecuada constitución de la relación jurídico-procesal 

obligaba a llamar a juicio a la sociedad fabricante de los productos de los que 

la demandada y apelante era simple distribuidora en España (v. FD 1°). La 

mencionada excepción es, de nuevo, desestimada en la segunda instancia a la 

vista de que el art. 20 LCD contempla un “catálogo de conductas o 

comportamientos que tiene un alcance mucho mayor que el de los simples 

actos de fabricación porque aboga la demandada, cuya actividad de 

importación y distribución se enmarca sin esfuerzo alguno dentro del ámbito 

de aquél precepto legal”. Es un razonamiento simple y contundente pero que, 
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en nuestra opinión, no despeja de manera satisfactoria las dudas que genera 

la relación entre el art. 20 LCD y la excepción que nos ocupa, puesto que una 

cosa es si el importador o distribuidor de un producto pueden estar 

comprendidos en la legitimación pasiva que perfila tal precepto y otra y más 

trascendente en el plano procesal es la de si se puede actuar contra ellos con 

autonomía con respecto al fabricante. 

          Es incuestionable que el art. 20 configura la legitimación pasiva por 

actos de competencia desleal con una acertada amplitud que abarca cualquier 

modalidad de participación en el mercado (cfr. arts. 1, 2, 3 y 19 LCD). Procede 

pronunciarse sobre si esa amplitud en la enunciación de sujetos pasivos 

implica o no la existencia de un ius electionis reconocido al titular de intereses 

perjudicados o amenazados por actos de competencia desleal imputables a 

dos o más sujetos. En suma, dar una interpretación a ese derecho del actor 

por supuestos de competencia desleal similar al correspondiente derecho que, 

con apoyo en los artículos 1.141.II y 1.144 CC, se reconoce al acreedor contra 

los deudores solidarios.  

          No puede desconocerse el negativo alcance que para la tutela frente a la 

competencia desleal tendría la estimación jurisprudencial, siquiera ocasional, 

de la excepción mencionada. Su admisión nos situaría ante un litisconsorcio 

pasivo necesario impropio, cuya exigencia vendría determinada por los 

tribunales que, de no observarse, podría llevar a la absolución de la 

demandada por estimación de la excepción invocada por aquella, sin 

perjuicio de la posibilidad de apreciación de tal defecto de oficio en cualquier 

instancia e, incluso, en el marco de la casación3. Mas, con independencia de 

los efectos que esa admisión de la excepción pudiera tener para el efectivo 

                                                           
3 v. FONT SERRA, "Litisconsorcio", en AA.V.V., EJBC t. III. Madrid (1995), pp. 4145-4146. 
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ejercicio de las acciones que la LCD concede, el rechazo de la existencia de un 

litisconsorcio pasivo necesario enlaza directamente con la que entendemos 

correcta aplicación del art. 20.1 LCD. Cuando esta norma habla de que la 

acción podrá ejercitarse contra quien haya realizado u ordenado el acto de 

competencia desleal o haya cooperado a su realización introduce un auténtico 

derecho de elección a favor del actor que impide exigir el litisconsorcio pasivo 

necesario 4. 

 

3.- Infracción del derecho de marca y acto de competencia desleal. 

 

          Tal y como se deduce del Fundamento Jurídico Segundo, en el supuesto 

que nos ocupa se planteó al Juez de Primera Instancia por parte de la actora la 

vulneración del derecho sobre determinadas marcas que las actoras disfrutan 

con respecto a ciertas sartenes, y la simultánea infracción de ciertas normas 

de la LCD (en concreto, sus arts. 5, 6 y 11). La acción de violación del derecho 

de marca fue desestimada por el Juez de 1ª Instancia y su pronunciamiento 

sobre ese particular que había ganado firmeza ante el recurso de apelación, 

según nos dice la Sentencia de la AP de Zaragoza. 

          Con independencia de la resolución de esa cuestión en los 

procedimientos de referencia, lo que en ellos se plantea es la importante y 

redundante cuestión acerca de la relación entre el régimen de la competencia 

mercantil y la tutela de los signos distintivos. Esa coincidencia es inevitable a 

partir de consideraciones elementales. Los signos distintivos sirven a una 

función diferenciadora de su titular frente a otros competidores, tanto en un 

                                                                                                                                                                      
. 
4 v. BARONA VILAR, “Reflexiones en torno a las normas procesales de la nueva Ley 3/1991, 
de 10 de enero, de Competencia Desleal”, RGD 562-63 (1991), p. 6232. 

 7



momento inicial como durante la fase de afirmación o consolidación en el 

mercado de los productos o prestaciones a los que aquellos signos se refieren. 

Si se dice que esos signos condensan la reputación del empresario, no ha de 

extrañarnos que los ataques hacia ese buen nombre o reputación planteen 

indefectiblemente la colisión con el derecho subjetivo que los signos 

distintivos conllevan para su titular. La aproximación a las marcas de otro 

competidor es una de las conductas que con mayor reiteración originan la 

acusación de deslealtad por aprovechamiento indebido de la reputación 

ajena5. Esa situación práctica invita a reflexionar sobre la coincidente 

invocación procesal de la Ley de Marcas (LM) y la LCD, justificada por la 

existencia de un interés común que, desde ambas perspectivas normativas, 

aparece como merecedor de tutela. 

          La tutela del Derecho de marca y la prohibición de una aproximación 

desleal hacia ese bien competitivo pueden coincidir en la defensa de los 

intereses de los consumidores en especial para descartar el riesgo de 

confusión en la apreciación del origen, la calidad o cualquier otra 

circunstancia relevante de los productos o prestaciones ofertados. Se llega así 

a afirmar la complementariedad de ambas regulaciones, de manera que ni el 

Derecho de marcas excluye el de la competencia, ni éste constituye un 

ordenamiento superior sobre aquél, presentando así ambas disciplinas una 

igualdad de rango y un carácter complementario6. El alcance de la protección 

                                                                                                                                                                      
 
5 v. con carácter general, BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht 18, p. 645 y ss.; esa 
misma vinculación aflora en SSTS 31.3.1986 (Ar. 1164), 23.7.1986 (Ar. 6381), 26.12.1988 (Ar. 
10058) y 17.7.1990 (Ar. 6761). 
 
6 v. MONTEAGUDO, “El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la 
competencia desleal”, ADI XV (1993), p. 76 y ss. 
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que resulta del Derecho de marcas está condicionado por la efectividad de 

principios básicos como el de registro y el de especialidad, lo que hace que 

ciertos aspectos de la tutela de un signo distintivo queden al descubierto y 

que sea el Derecho contra la competencia desleal el que pueda corregir esa 

insuficiencia protectora, lo que lleva a indicar que corresponde a este 

ordenamiento una función integradora de los signos distintivos7. La 

complementariedad tendrá como justificación práctica la posibilidad de 

suplir las lagunas tuitivas observadas en situaciones tan notorias como las 

que deparan las pugnas planteadas sobre signos distintivos no registrados o 

con respecto a la marca renombrada. 

          Mas la enunciación de la reiterada complementariedad no resulta por sí 

misma suficientemente aclaratoria de cómo opera el posible concurso de 

ambas normas sobre un mismo hecho. Al analizar esa cuestión conviene 

retomar algunas ideas que, a pesar de su generalidad, no pierden por ello 

significación al abordar supuestos como el que analizó la SAP Zaragoza que 

motiva este comentario. 

          La primera apunta a la propia finalidad de una y otra Ley. La LM se 

ocupa del reconocimiento, ejercicio y defensa de los derechos vinculados a 

signos distintivos típicos, orientando su efectividad de forma preferente y 

directa a la tutela de derechos subjetivos de uso exclusivo de elementos con 

indiscutible pujanza concurrencial, dando así lugar a una tutela indirecta de 

los intereses de los consumidores a través de la diferenciación entre 

empresas, prestaciones y productos. Los derechos vinculados a signos 

distintivos son derechos monopolísticos y susceptibles de duración 

                                                           
7 v. DE LA CUESTA, “Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y 
aprovechamiento de la reputación ajena”, en AA.VV., La regulación contra la competencia 
desleal en la Ley de 10 de enero de 1991 (dir. A. BERCOVITZ), Madrid (1992), p. 35. 
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indefinida, compatibles con la competencia en la medida en que sirven de 

recompensa al empresario que pugna por su diferenciación frente a sus 

competidores. Por su parte, la LCD declara su voluntad protectora de todos 

los intereses vinculados al normal funcionamiento de la institución de la 

competencia mercantil. Puede resultar contradictorio utilizar las acciones 

reconocidas por la LCD para la defensa de derechos individuales que 

constituyen una excepción al principio de libre competencia. Si con relación a 

la reputación empresarial sabemos que se han introducido en la LCD 

principios como el de libre imitabilidad o el del aprovechamiento no desleal 

del esfuerzo ajeno, difícilmente podrá buscarse al amparo de esa Ley un 

mayor grado de inviolabilidad de los derechos vinculados a signos distintivos 

o un cauce para el disfrute exclusivo de signos atípicos. La defensa frente a 

actos presuntamente lesivos no puede partir de la afirmación de un derecho 

de exclusiva no previsto por el legislador, sino la prueba de la deslealtad de la 

conducta denunciada por aplicación de los criterios que a tal efecto ofrece la 

LCD8. El desarrollo jurisprudencial de esta norma no puede dar lugar a lo 

que se ha resaltado como una paradoja que debe ser corregida y que estaría 

constituida por la conversión de una disciplina orientada a hacer efectiva la 

prohibición de los actos de competencia desleal, en una regulación que 

determina cuándo un acto de competencia leal resulta admisible9. 

                                                           
8 v. LOBATO GARCIA-MIJAN, “Los actos de imitación”, RDP (1992), p. 741. 
 
9 v. la reflexión acerca de la “desregulación” del Derecho de la competencia vinculada con la 
modificación que en 1994 registró la UWG -por todos,  SCHRICKER, “Deregulierung im 
Recht des unlauteren Wettbewerbs?”, GRUR Int. (1994), p. 586 y ss.- plantea BEATER, “Zur 
Deregulierung des Wettbewerbsrechts”, ZHR 159 (1995), pp. 228-229; con relación al Derecho 
suizo, la reciente aportación de v. MÜLLER, “Entwicklungen im Immaterialgüterrecht” SJZ 
(1996), p. 312. 
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          La complementariedad puede convertirse en alegación favorable a, en 

nombre de la defensa de la libre competencia, conseguir un grado de 

inexpugnabilidad de los derechos sobre signos distintivos mayor que el que 

resulta de la propia normativa sustantiva de éstos. Frente a ese riesgo, la 

solución radical vendría dada por sostener que la infracción del derecho 

sobre un signo distintivo constituye un ilícito dentro de los cauces que 

contempla la LM. Esta sería también una solución insatisfactoria, en la 

medida en que podría dejar impunes muchas conductas cuya deslealtad sólo 

resultaría denunciable con apoyo en la LCD, al afectar a aspectos de los 

derechos sobre signos distintivos que han sido objeto de una insuficiente 

custodia por parte de la LM (cual sucede con la marca renombrada) o, 

sencillamente, que apuntan directamente a la quiebra del principio de lealtad 

entre los competidores. 

          La situación de conflicto parte de la coincidencia en una misma 

conducta de dos infracciones distintas: de una parte, la lesión de un derecho 

subjetivo que conduce al Derecho de marcas y, de otra, una deslealtad 

concurrencial fundada, principalmente, en la existencia de un riesgo de 

confusión por asociación o de un riesgo de aprovechamiento de prestaciones 

ajenas. Esta dualidad infractora se corresponde con la propia fundamentación 

que se da a la protección legal dimanante del derecho sobre una marca. Así, el 

TS ha tenido ocasión de proclamar con reiteración que tal protección combina 

la tutela primordial de los consumidores, con la del titular de aquel derecho: 

"la protección legal va dirigida primordialmente a la defensa del consumidor 

normal, al no especializado, tratando de evitarle cualquier clase de confusión 

en el momento de elegir el producto, ocupando un segundo plano, también 

digno del amparo legal, la salvaguarda del derecho del titular inscrito, 
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impidiendo una competencia desleal, a virtud de la cual el tercero puede aprovecharse 

del prestigio adquirido por otra marca, así como el desembolso realizado para su 

difusión en el mercado" 10. 

          Así pues, procede concretar cómo opera en ese escenario la confluencia 

de ambas normas que, de acuerdo con la opinión más extendida, no debería 

traducir esa complementariedad repetida en la creación de nuevos derechos 

de exclusiva, sino en una mayor efectividad de la tutela de los mismos11. Ello 

obliga a abordar la naturaleza de la relación existente entre ambas Leyes. Al 

hacerlo, procede resaltar que, como evidencian resoluciones como la que nos 

ocupa, la materia a examinar presenta una indiscutible trascendencia práctica, 

puesto que la postura que se adopte se proyectará decisivamente sobre la 

defensa procesal a reconocer al perjudicado por actos lesivos hacia los signos 

de los que resulte titular. 

          Ante la confluencia sobre un mismo hecho de la LCD y la LM, la 

alternativa elemental viene constituida por entender que prima la aplicación 

de una y la consiguiente exclusión de la otra o que cabe su aplicación 

conjunta y la consiguiente acumulación de acciones. Son distintas las 

opiniones favorables a considerar que la LM es una Ley especial con respecto 

a la LCD12. La LCD está concebida como una Ley general13, y así se hace 

                                                           
10 v.  SSTS de 19 de mayo de 1993 (Ar. 3804) y de 29 de octubre de 1994 (Ar. 8098). 
 
11 BAUMBACH/HEFEMEHL, op. cit., pp. 645-646 y PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, 
Berna (992), p. 57. 
 
12 v. ALFARO AGUILA-REAL, “Competencia desleal por infracción de normas”, RDM 202 
(1991), p. 695; MASSAGUER, “Las medidas cautelares” RDM 206 (1992), p. 739; BOET, “Los 
actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal”, RDM 213 (1994), p. 542 y ss. 
 
13 v. PAZ-ARES “El ilícito concurrencial”, RDM (1981), p. 50 y ss. y MENENDEZ, “La 
competencia desleal”, Madrid (1988), p. 140 y ss. 
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explícito en su Preámbulo. La disciplina de la competencia desleal abarcaría, 

como norma común, todas las vertientes de la actividad empresarial 

afectadas por la competencia, pasando a ser Leyes especiales aquellas que de 

manera particular se ocuparan de cada una de ellas. 

          Frente a esa concepción se esgrime la de quienes consideran a una y 

otra disciplina como regulaciones independientes14. El Derecho de marcas, en 

concreto, no es parte del Derecho de la competencia desleal, lo que no impide 

afirmar su complementariedad como sinónimo de convivencia, que no de 

subsidiariedad. Esa complementariedad y coincidencia de intereses entre una 

y otra Ley no permiten superar la ausencia de los presupuestos 

fundamentales de la relación de especialidad legislativa. La primera se ocupa 

de derechos monopolísticos sobre las categorías de signos que contempla y la 

segunda de la deslealtad en la competencia. No cabe afirmar que allí donde 

en relación con una marca, por ejemplo, se está produciendo un intento de 

aprovechamiento indebido de la reputación de un competidor la LM tiene 

aplicación preferente e impeditiva de la correspondiente de la LCD15. Frente a 

esa actuación irregular, constitutiva de la doble infracción a la que antes nos 

referíamos, el perjudicado podrá defenderse sobre la base de las acciones 

previstas en una y otra norma, que podrán ser objeto de acumulación16. Esta 

solución es la que de forma mayoritaria vienen aceptando nuestros 

Tribunales -incluida la AP de Zaragoza en el presente caso- a partir de la 

                                                           
14 v. BERCOVITZ, “La competencia desleal”, DN 20 (1992), p. 1. 
 
15 Cfr. ROCA TRIAS “Derecho especial” en EJBC, II, Madrid (1995), p. 2288. 
 
16 Sobre las distintas posiciones en torno a esta cuestión, v. BOET, op. cit., RDM 213 (1994), 
nota 63, pp.549-451. 
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entrada en vigor y aplicación de la LCD17. No han faltando sin embargo 

resoluciones discrepantes con esa orientación18. 

 

          Al margen de aquellos supuestos en los que es indudable que ha de 

afirmarse la confluencia de la LM y la LCD sobre un mismo hecho, es lo cierto 

que la observación de la realidad nos sitúa ante otros casos en los que la 

regulación dimanante de la LM, o bien presentaba lagunas relevantes, o bien 

quedaba excluida en su aplicación. A ese respecto, merece particular atención 

el reconocimiento de que toda marca incorpora un valor competitivo que es 

merecedor de tutela por parte del Derecho de la competencia19, en la medida 

en que expresa la existencia de una prestación empresarial que no debe ser 

                                                           
17 v. SAP de Palma de Mallorca de 23 de septiembre de 1994, Sección 4ª, RGD, 616-617 (1996), 
p. 1217 y ss., que estimó el recurso de apelación interpuesto por la titular de la conocida 
marca de ropa LEVI´S contra la utilización por un establecimiento en su rótulo y en las 
mercancías que allí se vendían de la indicación “501 by the sixties”. Se denunciaba por la 
recurrente, al amparo de los arts. 35 y 36 de la LM, la infracción de su derecho sobre la marca 
en los términos previstos en los arts. 30 y 31 LM y la simultánea vulneración de los arts. 5, 6 y 
12 LCD. Por su parte, la SAP de Madrid de 8 de mayo de 1996, Sección 19ª (AC Audiencias 
23 [1996], p.2593): estimó tanto las acciones fundadas en la LM por vulneración del derecho 
dimanante de una marca registrada, como las acciones ejercitadas a partir del art. 18 LCD, 
previa la declaración de que se estaba ante un acto de confusión prohibido por el art. 6 de 
dicha Ley. También parece admitir la acumulación de la acción de competencia desleal con 
infracción de los arts. 5, 10 y 11 LCD y la acción por violación del derecho de marca con 
apoyo en el art. 4.2, b) LM: v. SAP de Barcelona de 25 de junio de 1996 (Sección 15ª), RJC-J, IV 
(1996), p. 1.039. 
 
18 v. SAP de Barcelona de 31 de enero de 1996, Sección 5ª (Rep. Ar. Aud. [1996]. p. 28 y ss.). 
POLO RALPH LAUREN. En este caso, al margen de otras cuestiones, a distintas acciones por 
competencia desleal se había acumulado por la actora la de nulidad de las marcas y rótulo 
inscritas a favor de la demandada. En la Sentencia (Fundamento Jurídico Tercero, apartado 
B) se indica que “Se produce un concurso de normas entre las de la Ley de Competencia 
Desleal y la Ley de Marcas, que ha de ser resuelta en favor de las segundas, en aplicación del 
criterio de consunción, por lo que no se ha de examinar en sede de competencia desleal si ha 
existido imitación confusional de marcas registradas. 
 
19 v. FEZER, "Markenschutz durch Wettbewerbsrecht", GRUR 7 (1986), p. 492 y ss. 
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objeto de explotación irregular por otros. Nos limitaremos en este punto a 

enunciar el repetido ejemplo de la tutela de la marca renombrada o el de la 

defensa de la reputación vinculada a signos distintivos atípicos . 

 

 

 

4.- La imitación servil. 

 

a) El acogimiento del principio de libre imitabilidad.- Estamos ante uno de los 

supuestos más difundidos y delimitados de actos orientados al 

aprovechamiento de las precedentes iniciativas de un competidor, que ha 

sido objeto de una notable atención doctrinal20. El marco normativo lo 

constituye el art. 11 LCD que, en línea con la orientación predominante en el 

Derecho comparado21, establece que en tanto no exista un derecho de 

exclusiva, se autoriza con carácter general la imitación de las prestaciones 

ajenas. El principio general de la libre imitabilidad se justifica a partir de las 

favorables consecuencias que para el fomento de la pugna competitiva, la 

                                                           
20 Atención doctrinal que no es extraña si partimos de que la imitación constituye una 
“zentrale Kategorie” del Derecho de la competencia desleal: v. PEDRAZZINI, Unlauterer 
Wettbewerb UWG, cit., p. 84; entre nosotros, v. el trabajo pionero de OTERO, “Aproximación 
a la figura de la imitación servil”, ADI X (1984-1985), p. 66 y ss.; ya con relación a la figura 
bajo la actual LCD, v. LOBATO, “Los actos de imitación en la Ley de Competencia Desleal de 
10 de enero de 1991”, RGD 562-563 (1991), p. 6152 y ss; DE LA CUESTA, op. cit., p. 35 y ss.; 
más recientemente BOET, “Los actos de imitación servil”, op. cit., p. 505 y ss. y 
MONTEAGUDO, “La imitación de creaciones técnicas y estéticas”, RGD 595 (1994), p. 3971 y 
ss. y, en especial, la muy cuidada monografía de PORTELLANO, La imitación en el Derecho de 
la competencia desleal, Madrid (1996), p. 261 y ss. 
 
21 v. referencias en OTERO, “Aproximación”, ADI X (1984-1985), p. 63; con respecto a la 
doctrina jurisprudencial del BGH alemán, v. SAMBUC, “"Die Eigenart der 
‘wettbewerblichen Eigenart’”, GRUR 2 (1986), pp. 131-132 y TILMANN, “Der 
wettbewerbsrechtliche Schutz vor Nachahmungen”, GRUR 12 (1987), p. 866 y ss. 
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innovación empresarial y los intereses de los consumidores resultan del 

reconocimiento a un empresario de la posibilidad de utilizar aportaciones 

previas de otros para crear el propio producto o servicio. Es cierto que el 

precepto mencionado y, en general, la propia LCD, obligan a un cambio 

sustancial en los presupuestos conceptuales y en los criterios valorativos con 

los que procede enjuiciar el fenómeno de la imitación. La actual norma 

descarta la tradicional y muy difundida concepción negativa de la imitación 

empresarial y adopta como punto de partida la libertad de imitación22. 

          La imitación como instrumento ineludible del progreso puede 

vincularse con el principio de la libre empresa y con la tutela del interés 

general: las iniciativas precedentes deben poder ser objeto de 

aprovechamiento si con ello se permite su perfeccionamiento o desarrollo. En 

suma, la imitación forma parte de una competencia eficiente23. Desde una 

perspectiva estrictamente económica, la relación entre competencia e 

innovación ha sido ampliamente estudiada, en especial por su incidencia en 

la creación de posiciones monopolísticas. Aquellas empresas que tienen una 

singular capacidad innovadora, tienden a fortalecer e incrementar su posición 

ventajosa frente a sus competidores. Esa amenaza empuja a éstos a emular a 

las empresas dominantes como medio de permanencia en el mercado24. 

                                                           
22 Como en tantas otras ocasiones, el propio lenguaje resulta expresivo de la inspiración 
normativa y, así, es elocuente que el art. 11.2 LCD omita el calificativo “servil” o 
“parasitario” que comportan por sí mismos una carga de rechazo susceptible de ampliar el 
ámbito de la prohibición: v., por ejemplo, el art. 2598.1 del codice civile: v. al respecto 
SCHRICKER, La represione della concorrenza sleale negli Stati membri della CEE, V, Italia, Milán 
(1968), pp. 139-149; LA VILLA, Imitazione servile e forme di mercato, Milán (1977), p. 75 y ss. y 
VANZETTI/DI CATALDO, Manuale di Diritto industriale, Milán (1993), pp. 53-55. 
 
23 Me remito a la reflexión general de PORTELLANO, op. cit., pp. 43-45 y p. 109. 
 
24 v. MUSU, “Il valore della concorrenza nella teoria economica, oggi”, en AA.V.V., Per un 
diritto della concorrenza, Quaderni di recerca giuridica-Banca d’Italia 43 (1996), pp. 54-56, 
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          Ahora bien, el hecho de admitir esas consideraciones generales sobre los 

efectos positivos que despliega la libertad de imitación, no implica la 

ignorancia de que en nombre de dicho principio no pueden tolerarse 

actuaciones que carecen de toda vinculación con los intereses generales que 

pudieran resultar favorecidos por el repetido principio. Resulta evidente que 

toda innovación está inspirada en la obtención de un rendimiento económico. 

El aprovechamiento del esfuerzo innovador de otro competidor podrá 

reputarse legítimo y conveniente en la medida en que, como primera 

condición, respete el derecho del primero a beneficiarse del resultado de su 

esfuerzo25. Cumplido ese presupuesto, el aprovechamiento de la reputación 

ajena deberá servir, a su vez, para realizar una nueva aportación también 

innovadora y, además, de la que resulten beneficiados los demás sujetos que 

participan en el mercado, de forma destacada los consumidores como 

destinatarios finales de los productos o servicios26 . 

          Por el contrario, debe contemplarse con escepticismo y ser objeto de 

aplicación rigurosa de los límites que la propia norma establece a la hora de 

configurar el principio de libre imitabilidad, toda actuación emulatoria que 

                                                                                                                                                                      
donde culmina una sintética y clara exposición de la evolución del pensamiento económico a 
ese respecto. 
25 v. la conclusión con la que cierra LA VILLA, cit., p. 22, en su análisis económico sobre la 
función competitiva de la forma de los productos. Desde esa misma perspectiva, v. las ideas 
contenidas en SHEARMUR/KLEIN, “Good conduct in the great society: Adam Smith and 
the role of reputation”, p. 30 y ss. y KLEIN, “Trust for hire: voluntary remedies for quality 
and safety”, p. 98, en AA.VV., Reputation. Studies in the voluntary elicitation of good conduct 
(dir. KLEIN, D.B.), Michigan (1997).  
 
26 v. STS de 17 de julio de 1997 (reseñada en Actualidad Jurídica Aranzadi, 310, 25 de 
septiembre de 1997, p. 14), en la que se descarta que la deslealtad concurrencial fundada 
sobre la existencia de un riesgo de asociación (arts. 6 y 11 LCD)  pueda invocarse en las 
relaciones entre comerciantes y profesionales mercantiles, “en los que les asiste una 
especialización que les permite identificar perfectamente el producto, así como su fabricante 
y distribuidor dadas las relaciones comerciales directas que necesariamente surgen” (v. FD 
2º).  
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no presenta las circunstancias indicadas, esto es, que se caracteriza por ser 

una simple reproducción de la prestación precedente. Existiendo en ese 

mercado múltiples productos ofrecidos por distintos competidores, la 

imitación de uno de ellos constituye una deliberada persecución de la 

confusión y aprovechamiento de la reputación ajena: como advierte la 

Sentencia comentada, entramos en supuestos normativos que confirman una 

“perspectiva excepcional” del principio de libre imitación (v. F.J. 3º)27. En 

situaciones reconducibles al art. 11.2 LCD falta todo efecto innovador y no se 

aprecia ningún esfuerzo propio que justifique el reconocimiento del derecho a 

beneficiarse del precedente esfuerzo constructivo por parte del competidor 

perjudicado. La imitación que carece de todo fundamento concurrencial debe 

ser objeto de persecución con el máximo rigor, más allá de la simple 

declaración de deslealtad Aun cuando ello pueda implicar problemas de 

distinto tipo28. 

          Con frecuencia, la exclusiva finalidad que tendrá el acto de imitación 

será la de intentar trasladar a los productos propios, el prestigio y ventajas 

que dentro del mercado puedan disfrutar los productos imitados. Se 

concretan así en torno a dos circunstancias fundamentales los criterios 

                                                           
27 En síntesis, esta es la reflexión del Juzgado de Primera Instancia de Quintanar de la Orden 
en su Sentencia de 1 de octubre de 1991 (Vidal Sasoon), con nota de JIMENO en EIPR 6 (1996), 
pp. 175176. Dentro de su Fundamento Jurídico Sexto se afirmaba que “Efectivamente, la 
demandada ha actuado objetivamente contra la buena fe, fabricando y lanzando al mercado 
un producto que un competidor había producido con anterioridad y difundido ampliamente 
especialmente a través del medio más poderoso de la publicidad actual (la TV). De este 
modo, ha provocado confusión en el consumidor y se ha aprovechado del esfuerzo y 
reputación ajenos”. 
 
28  Comenzando por el del concurso de leyes debe apuntarse la posibilidad de persecución 
penal de actos de imitación con fundamento en los artículos referidos a los delitos relativos a 
la propiedad industrial dentro del vigente Código penal; v. PORTELLANO, “Los nuevos 
delitos contra la propiedad industrial”, RDM 221 (1996), p. 728. 
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legislativos que niegan vigencia a la libertad de imitación. El primero es el 

riesgo de confusión -apreciado en nuestro caso por el Juez de Primera 

Instancia- y, el segundo, el aprovechamiento de la reputación o esfuerzo 

ajenos. La aplicación de esos criterios contenidos en el número 2 del citado 

art. 11 LCD llevan a advertir que la deslealtad de los actos de imitación sólo 

podrá afirmarse en atención a las circunstancias particulares que concurran 

en los mismos29. La SAP Zaragoza de 7 de octubre de 1996, objeto de este 

comentario, destaca precisamente por la atención prestada a esas 

circunstancias fácticas apreciables en los productos en conflicto. El FD 3º se 

extiende en recuperar lo que el propio Tribunal califica como el “detallado 

esfuerzo diferenciador” llevado a cabo por el Juez de Primera Instancia. 

Mientras que éste apreció a partir de ese análisis que entre los utensilios de 

cocina en conflicto se planteaba un riesgo de confusión, la resolución que 

comentamos niega este hecho. No existía riesgo de confusión ni directo 

(referido a los dos tipos de sartén examinados) ni indirecto (relacionado con 

las empresas litigantes). Tanto en los productos como en sus envoltorios 

aprecia el Tribunal dos características que llevan a negar la posibilidad de 

confusión entre los consumidores. La primera, que determinados elementos 

identificativos (denominaciones, dibujos o formas) de una y otra sartén 

presentan notorias diferencias. La segunda, que otros elementos comunes a 

ambos productos son extensibles a otros muchos fabricantes del sector, 

“posiblemente por razón de ese lícito principio de libre imitación”. En suma, 

la estimación del recurso de apelación obedeció a que de la apreciación de la 

prueba practicada el Tribunal extrae una conclusión radicalmente contraria a 

la que quedó plasmada en la Sentencia recurrida en cuanto a la existencia de 

                                                           
29 v. EMMERICH, Das Recht des unlauteren Wettbewerbes 4, Munich (1995), p. 161, con 
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un riesgo de confusión que permitiera considerar derogado el principio de 

libre imitabilidad y calificar tal conducta como constitutiva de un acto de 

competencia desleal.  

          b) Criterios de deslealtad de la imitación servil.- El concepto de la imitación 

servil apunta a los límites que la propia norma construye para la efectividad 

del principio general de libertad de imitación de prestaciones e iniciativas 

empresariales ajenas. Fuera de los derechos de exclusiva que las leyes 

reconocen no cabe, en principio, prohibir la conducta de un competidor 

consistente en reproducir las creaciones o prestaciones ajenas30. Tal 

prohibición sólo encuentra su fundamentación en la circunstancia concreta de 

la deslealtad concurrencial con la que el imitador lleva adelante su conducta. 

La LCD está aportando por esa vía una protección suplementaria que 

permitirá combatir actos que, aún refiriéndose a creaciones o prestaciones 

que no tienen un amparo específico a través de un derecho de exclusiva y 

que, por tanto se entiende que se integran en el ámbito de la disposición 

pública, permiten ser reputados ilícitos desde el punto de vista de la 

competencia desleal. 

          Al abordar la imitación servil se aprecia con relativa nitidez el 

componente de norma reguladora de comportamientos o conductas presente 

                                                                                                                                                                      
abundante refrendo jurisprudencial. 
30  v. la acertada crítica con la que MONTEAGUDO, RGD 595 (1994), p. 3987, concluye su 
comentario a la SAP Barcelona (Sección 15ª) de 5 de julio de 1993. El criterio del citado autor 
ha sido compartido por el Tribunal Supremo al resolver la casación en su reciente sentencia 
de 17 de julio de 1997, que acoje el motivo de casación que denunciaba inaplicación del art. 
11 LCD y casa aquella sentencia confirmando la de primera instancia: “… el art. 11 de la Ley 
3/1991 establece el principio de la libre imitación de prestaciones e iniciativas empresariales y 
cuando, como aquí sucede, la actora carece del amparo de exclusiva reconocido por la Ley -
que no cabe confundir con el contrato de concesión mercantil otorgada en forma de 
exclisividad- ya que se produjo caducidad de la patente y modelo de utilidad, lo que 
determina que la conducta del recurrente resulta lícita, conforme a lo expuesto, pues en otro 
caso significaria blindar los títulos” (FD 2º). 
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en la disciplina de la competencia desleal. La imitación no es desleal por el 

simple hecho de considerarse servil, sino por cuanto dándose una 

reproducción literal, exacta o completa de lo que otro competidor ha hecho 

con anterioridad, concurren en esa práctica los riesgos contemplados en el art. 

11.2 LCD: resulta idónea para generar la asociación por parte de los 

consumidores respecto a la prestación o comporta un aprovechamiento 

indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. De ahí que en este punto 

convenga compartir la acertada advertencia según la cual la imitación servil 

no es de por sí ilícita31. Es más, ni siquiera la apreciación correcta de 

confluencia en el acto examinado de los criterios de deslealtad enunciados en 

el art. 11.2 LCD es suficiente a los efectos de concluir la deslealtad. El examen 

completo de esta última reclama, como evaluación adicional, la orientada a 

determinar si en la práctica examinada los riesgos mencionados eran o no 

evitables, puesto que, como sentencia el inciso final del precepto antes 

apuntado “la inevitabilidad de los indicados riesgos ... excluye la deslealtad 

de la práctica”. 

          Frente a la construcción que de la imitación servil se ha hecho en otros 

ordenamientos al hilo de los criterios de deslealtad presentes en las 

correspondientes “cláusulas generales”, el art. 11 de la LCD constituye una 

solución concreta y sistemática inspirada en esa experiencia comparada. A 

pesar de ello, la aplicación de la Ley en este punto mantiene una de las 

características típicas de la definición de la deslealtad en la imitación 

consistente en la ineludible atención a las circunstancias particulares del 

supuesto examinado, destacando en este sentido el propio modo en que la 

imitación se consuma. La deslealtad no será tanto concurrencia de un 

                                                           
31 v. OTERO, “Aproximación a la figura de la imitación servil”, ADI X (1984-1985), p. 63 y 
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resultado, sino de los medios empleados en la imitación. La Sentencia 

comentada es un buen ejemplo de la atención prestada hacia esos elementos 

propios o accesorios de los productos en conflicto en donde no se aprecia un 

ánimo confusorio (FD 3º). 

          No es extraño que pueda defenderse que existen indicios de deslealtad 

en aquellos actos de imitación que, precisamente, se proyectan sobre aquellos 

aspectos de la actividad del competidor que guardan una relación más directa 

con su reputación. Así sucederá con la imitación de aquellas creaciones 

formales o aspectos ornamentales que fomenten en el mercado la asociación 

de los productos con una determinada procedencia empresarial o que 

constituyan el objeto principal con el que los consumidores vinculan un juicio 

de calidad o exclusividad. En esas condiciones, la imitación se convierte en 

fuente de deslealtad no sólo hacia el empresario imitado, sino hacia los 

posibles compradores, sobre quienes gravita el riesgo de una confusión en la 

apreciación del origen o calidad del producto resultante de la imitación. Sin 

embargo, no es dudoso que desaparece la deslealtad allí donde se acredite 

que el imitador ha intentado, con todos los medios a su alcance, eludir esa 

afinidad confusoria. La imitación servil será entonces inevitable. No será 

desleal en la medida en que por parte del imitador exista una actitud 

caracterizada por la buena fe (cfr. art. 5 LCD), cuando sus actos revelaran una 

indiscutible diligencia por evitar ese resultado confusorio y la 

correspondiente falta de intención de afirmar su posición en el mercado sobre 

el esfuerzo ajeno. Por el contrario, los mismos criterios conducen a presumir 

la deslealtad de la imitación servil en la que su autor no ha llevado a cabo 

acto alguno orientado a atenuar un palmario riesgo de confusión con las 

                                                                                                                                                                      
LOBATO, “Los actos de imitación”, RDP (1992), p. 741. 
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prestaciones imitadas. Esa presunción de deslealtad sólo resultará enervada 

por el criterio ya apuntado de la inevitabilidad del riesgo de asociación (art. 

11.2 LCD párrafo final). 

          c) Delimitación de la imitación.- Él examen del propio concepto de 

imitación debe arrancar de la existencia de una prestación que se inspira de 

forma intencionada en la precedente de otro competidor. Como se explicó, 

esa relación entre una y otra prestación no implica en sí misma deslealtad e, 

incluso, puede resultar beneficiosa para la propia institución de la 

competencia. Lo mismo cabe apuntar con relación al elemento intencional. 

Partiendo de que ninguna imitación se presume involuntaria, la 

intencionalidad emulatoria no es en sí misma una circunstancia que 

determine la deslealtad del acto. Tampoco puede vincularse la deslealtad con 

la concurrencia en el imitador de un ánimo confusorio, como presupuesto 

imprescindible para trasladar en beneficio propio la reputación o buen 

nombre correspondientes al competidor imitado. La prohibición de la 

imitación servil depende, como revela la simple lectura del art. 11.2, de la 

concurrencia del elemento objetivo apreciable en esa conducta y que se 

concreta en la existencia de un riesgo de asociación. 

          La deslealtad de la imitación de prestaciones ajenas no reclama la 

reproducción completa de estas, sino que puede entenderse que los criterios 

prohibitivos adquieren vigor siempre que la imitación haya afectado tan sólo 

a aquellos componentes más significativos desde el punto de vista de la 

diferenciación de los productos o servicios frente a las de los demás 

competidores. Así, será desleal la imitación que pretende aprovechar la 

reputación ajena mediante la reproducción limitada de aquellos elementos 
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sobre los que reposa el criterio de los consumidores en cuanto a la 

procedencia o calidad del producto imitado32. 

          Por otro lado, la disciplina de la imitación dentro del Derecho de la 

competencia desleal tiene que prestar singular atención a los supuestos que 

tienen por objeto prestaciones o productos a los que cabe atribuir una especial 

significación concurrencial. Esta circunstancia guarda una relación directa 

con la capacidad que los objetos imitados despliega en cuanto a la 

diferenciación de su fabricante o distribuidor. Aquellos elementos que 

carecen de esa fuerza diferenciadora o que despliegan ese efecto de una 

forma prácticamente insignificante, difícilmente podrán constituir el objeto de 

un acto de competencia desleal. Cuando se habla del riesgo de asociación por 

parte de los consumidores se está apuntando precisamente a la relevancia que 

tiene la imitación de cualquier elemento sobre el que repose el juicio 

tradicional de los consumidores sobre el origen y calidad del producto. Esa 

relevancia concurrencial cabe atribuírsela a aspectos de un producto 

innovadores tecnológicamente o que carezcan por completo de tal carácter. El 

factor decisivo para el juicio de los consumidores será, sin duda, el grado de 

generalidad del conocimiento que exista entre aquellos de la relación 

existente entre un competidor y el producto o prestación imitados. 

          Esas consideraciones llevan a efectuar matizaciones que acotan aún más 

el terreno de la imitación desleal. El hecho de que la deslealtad se haga 

depender del riesgo de confusión o asociación o del aprovechamiento 

indebido de la reputación ajena implica que un acto de imitación sólo será 

                                                           
32 En este punto cabe citar algunas aportaciones significativas de la jurisprudencia 
comparada que recoge EMMERICH, op. cit., p. 164, notas 24 a 26, referidas a sentencias de los 
Tribunales Supremos alemán y austriaco: existe imitación cuando se reproducen las piezas 
más relevantes dentro de una máquina técnicamente compleja; no existe imitación en el caso 
de unos muebles cuyos elementos característicos no han sido incorporados en la imitación. 
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desleal desde el punto de vista concurrencial en la medida en que cualquiera 

de esos criterios resulte de aplicación. Dicho con más claridad, podrá darse el 

caso de reproducción exacta de un producto que no constituya, sin embargo, 

un acto de competencia desleal. Así sucederá cuando el objeto imitado sea 

totalmente ignoto para el mercado, con lo que desaparece el riesgo de 

confusión, careciendo al propio tiempo de toda reputación, con lo que 

tampoco podrá fundarse la deslealtad sobre la base de un ilícito intento de 

aprovecharse de aquella. 

          Se llega así a una suerte de regla de proporcionalidad entre el criterio de 

deslealtad y la eficacia concurrencial del objeto de la imitación33. Cuanto 

menor importancia tenga en la identificación de un empresario el producto o 

prestación imitados, menor será también el riesgo de que se produzca entre 

los consumidores una confusión que lleve a la calificación de deslealtad. En 

sentido contrario, la imitación orientada a aquellos elementos sobre los que 

reposa la identificación de la procedencia o calidad de unos productos 

refuerza la presunción de deslealtad en cuanto indicativa de una búsqueda 

deliberada de esa confusión en el juicio de los consumidores34. Como quedó 

expuesto, la Sentencia comentada contiene un cuidadoso deslinde de los 

distintos elementos imitados y concluye  que éstos no tienen eficacia 

identificativa y diferenciadora del actor, con la consiguiente desestimación de 

                                                           
33 EMMERICH, op. cit., p. 164, en donde habla de una Wecbselwirkung entre ambos elementos. 
 
34 v. las observaciones que para la determinación de la confusión realizan 
MASSAGUER/MONTEAGUDO, “La confusión en el Derecho contra la competencia 
desleal”, RGD 625-626 (1996), pp. 11.618-11.620, sobre la notoriedad o “el grado de 
consolidación y reconocimiento en el tráfico del medio de identificación ajeno apropiado” y 
sobre “la atención que presta el consumidor medio al competidor y a sus prestaciones” 
afectados por el acto desleal. 
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la demanda declarativa de actos de competencia desleal por infracción del art. 

11.2 LCD. 
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