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Concepto
• La publicidad parasitaria o adhesiva es aquella publicidad 
a través de la cual un empresario anunciante intenta equiparar su 
oferta a la de uno o varios competidores, buscando de este modo 
aprovechar para sí el prestigio, la reputación o el renombre que 
éstos hayan podido alcanzar en el mercado (def. extraída de la SAP 
Madrid 531/2005, de 14 de octubre).

• Finalidad: equipararse a la oferta ajena, intentando colocar la 
oferta propia en un plano de igualdad respecto de la oferta 
competidora. Así, “el anunciante atribuye a sus productos o 
servicios el goodwill que suelen poseer los productos o servicios 
de un tercero, identificados a través de una marca” (SAP Madrid, 
Sec. 10, 981/2004 de 26 de octubre [AC\2005\176]).
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Concepto
Intereses en juego

CONSUMIDOR
Necesita información veraz y busca buenas ofertas

COMPETIDOR
Quiere proteger su goodwill

ANUNCIANTE
Utiliza una marca líder como referencia
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Marco Jurídico

• Se trata de un tipo de publicidad desleal ilícita (art. 3e Ley 
General de Publicidad [LGP]) y constituye un acto desleal de 
aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 Ley de 
Competencia Desleal [LCD]).

• Proceden contra ella las acciones previstas en la Ley de 
Competencia Desleal (art. 6.1 LGP, art. 32 LCD).

• Íntima relación con el Derecho de marcas. Casos Arsenal y 
L’Oréal: uso atípico de la marca.

• Caso Arsenal (C-206/01). Pubblicità per agganciamento.
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Publicidad Recambios

• Como regla general, es perfectamente lícito utilizar marcas 
ajenas cuando es necesario para identificar los aparatos para los 
que sirve un determinado recambio.

• Si la publicidad cumple los requisitos del artículo 4 DIRECTIVA 
2006/114/CE, no existe infracción (TJCE C- 533/06, O2 y 
Hutchison 3G), TJCE Asunto C-59/05 Siemens AG y VIPA.

• La regla general de licitud se deriva del Derecho y jurisprudencia 
comunitarios. No parecen entenderlo así los Tribunales españoles.

• BMW STJCE 23-II-1999. C-63/97. 
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Uso en accesorios, recambios o similares para 
indicar su destino
Abarca incluso el uso de la marca en servicios para relacionarlo: 
“compatile con Windows”, “compatible con Soundblaster”.

TJCE establece que es una cuestión muy dependiente de las circunstancias 
del caso.

Criterios orientadores (STJCE 17-3-2005, C- 228/2003, Pasa con Flexor y 
Gillete sensor, AP Vizcaya 1-6-1999):

● Evitar suscitar impresión de que existe conexión con o aprobación del 
titular de la marcas. Ej: utilización marca mixta (STJCE 23-II-1999 
AS.BMW), casos HUGO BOSS y VOLVO.

● No afecte valor marca, obteniendo ventaja de su reputación.
● No se desacredite o denigre la marca.
● No utilizar una imitación o réplica del producto que lleva la marca 

ajena.
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Uso en accesorios

En abstracto, la mención que consta en el embalaje del 
producto de la marca SUPERSLOT del tenor "Incluye dos 
pistas de compatibilidad con " no necesariamente habría que 
estimarla lesiva para el derecho sobre tal marca, pues podría 
cumplir la finalidad informativa que contempla el artículo 
37.c de la LM. Pero no: claramente destacada, fuera de las 
menciones informativas, etc.

AP Madrid 18 Septiembre 2008
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Ejemplo no infractor
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Caso recambios Femsa

Sentencia TS 1120/1999, 1 de julio (AC\1993\9184)

• Se considera publicidad adhesiva la inclusión de la expresión “ASD
reguladores adaptables a Femsa” en los recambios ofertados 
por ASD, cabiendo destacar que la palabra Femsa aparecía en letras 
más grandes.

• No había infracción de marcas porque tal y como constaba en los 
catálogos no se generaban dudas en el consumidor sobre el origen de 
los productos.

• Se considera publicidad ilícita porque “no puede un producto 
anunciarse indicando que cumple la misma función que otro del 
que destaca su marca, puesto que ello entraña búsqueda de apoyo 
en el prestigio de éste”.
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Ejemplo infractor
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Caso recambios Gillette Sensor
Sentencia AP Vizcaya, Sec. 4,  703/1999, de 1 de julio 
(AC\1999\1565)
- Infracción de marcas y publicidad adhesiva por el uso de las menciones “adaptable a 
maquinillas Sensor”, “adaptable maquinillas Gillette Sensor, Gillette Sensor
Excel”:

* Menciones en letras grandes en el frontal del envase y 3 veces 
más en diversos idiomas en el lateral de ese frontal

* Había dos envases infractores: en uno de los envases ni 
siquiera se menciona que las marcas procedan de otra empresa 
y en otro la explicación aparece en la parte trasera del envase en 
formato más pequeño. Además, en este segundo envase, se 
incluye la palabra “Gillette”

* No consta que las cuchillas no hayan sido fabricadas por 
“Gillette”.

- Se determina que la cuchilla no es un elemento accesorio de la maquinilla, sino el elemento 
principal. Por ello, no se aplica la excepción de posibilidad de uso de marcas ajenas en 
recambios.
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Uso de marcas ajenas

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO ALEMÁN. 14-IV-2011.

I ZR 33/10

BMW/Deenik SENTENCIA 1999 (c-63/97). 



Publicidad adhesiva de genéricos
usando la marca del innovador
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Caso Prozac®

Sentencia Tribunal Supremo núm. 204/2010 de 7 abril de 
2010 (RJ 2.546)

- Ratiopharm comenzó a comercializar, publicar folletos y anuncios de su 
fluoxetina genérica en  cápsulas con la misma combinación de colores
que las de las de Lilly (PROZAC®), que además estaban registradas como 
marca.    

- Además, en la publicidad de Fluoxetina Ratiopharm se incluían referencias 
a la marca de la fluoxetina de Lilly en España, PROZAC® , tratando de 
aprovecharse de la fama que ésta había adquirido:

* Referencia bioequivalencia (no demostrada) con 
PROZAC®.

* Referencia a que el medicamento estaba avalado por 
millones de tratamientos, que se referían a tratamientos 
de PROZAC® y no de Fluoxetina Ratiopharma. Solo se 
establecía una llamada y en letra pequeña se aclaraba
“Del líder de ventas mundial, 1997”.
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Caso Prozac®

• La AP concluyó que “la demandada «Ratiopharm España, S.A». por medio de 
la publicidad adhesiva de su producto «Fluoxetina Ratiopharm EFG», respecto 
del medicamento «Prozac», y con la imitación de la forma farmacéutica de su 
producto con las mismas combinaciones de colores de este último medicamento, 
se ha aprovechado en su propio beneficio, de forma ilícita, del prestigio 
alcanzado en el mercado por su competidoras «Dista, S.A». y «Eli Lilly and
Company», haciendo un uso injustificado de la marca «Prozac» en la publicidad 
ante el colectivo médico, provocando confusión en el consumidor, junto a una 
violación de los derechos de los signos distintivos de «Eli Lully and Company»”.

• El TS, en sentencia de la Sala de lo Civil 204/2010, de 7 de abril 
(RJ\2010\2546) confirmó la sentencia de la AP excepto en la condena 

a indemnizar daños y perjuicios que la reduce.
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Caso Idapan®

Sentencia AP Madrid, Sec. 11, 72/2006, de 28 de febrero 
(JUR\2006\154778)

- Se estima una acción contra DAVUR por publicidad adhesiva por incluir 
en la publicidad de su genérico de trimetazidina asociaciones al 
medicamento de referencia, Idapan® de Biofarma en anuncios
publicados en Diario Médico y en una carta dirigida a facultativos.

- La AP hace hincapié en que el hecho de que los destinatarios de la 
información fuesen facultativos evidenciaba la innecesariedad del 
nombre del medicamento de referencia, pues bastaría el nombre del 
principio activo para que los profesionales, conocedores de la 
composición del medicamentos de referencia, pudieran prescribir el 
genérico sin problema alguno.



Publicidad adhesiva por ofertar
perfumes identificando su 

equivalencia a perfumes conocidos
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Marcas y competencia desleal

● La cuestión es la ampliación del ámbito de aplicación del derecho de 
marcas.

•La publicidad ilícita puede dañar el 
goodwill asociado a una marca (“reaping 
without sowing”).

•El Derecho de marcas no sólo protege la 
función distintiva de la marca, también
protege frente a la dilución.

•El artículo 5 (1) (a) de la Directiva
89/104/CEE no requiere explícitamente la 
existencia de confusión- podría proteger
frente a cualqueir uso no autorizado
realizado en reclamos publicitarios.

•La protección del artículo 5 (2) de la 
Directiva 89/104/CEE  va más allá de la 
mera existencia de un riesgo de confusión.

•Directiva 2006/114/CE: lex specialis
(Abogado General Mengozzi en el Asunto
C- 533/06, O2 y Hutchison 3G).

•La Directiva 2006/114/CE no obliga a los 
Estados Miembros a crear medidas de 
derecho privado. ( Por ejemplo, la 
transposición en el Reino Unido sólo
permite medidas de carácter
administrativo y se refiere a la 
autoregulación “No general tort of unfair 
competition”.)

Argumentos a favorArgumentos en contra
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Marcas y competencia desleal

● STJUE, de 18 de Junio de 2009, C-487/07: “Caso L'Oréal / Bellure”.

“El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de 
que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del 
renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo 
de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre 
de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace 
uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su 
carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta 
aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, 
de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el 
titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio 
compensación económica alguna.”
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Marcas y competencia desleal

● STJUE, de 26 de junio de 2008, Case C-252/07 : “Caso Intel”

“El artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que 
la existencia de un uso de la marca posterior con el que se obtenga o se pretenda obtener una 
ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien que cause o 
pueda causar perjuicio a los mismos debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad 
de los factores pertinentes en cada caso.”

“El hecho de que la marca anterior tenga gran renombre respecto de determinadas categorías 
específicas de productos o servicios y dichos productos o servicios y los productos o servicios para 
los que se registró la marca posterior no sean similares o sustancialmente similares y la marca 
anterior sea única respecto de cualesquiera productos o servicios y la marca posterior evoque la 
marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente 
atento y perspicaz no constituye prueba suficiente de que con el uso de la marca posterior se 
obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la 
marca anterior o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos, en el sentido del artículo 
4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104.”
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Casos perfumes yodeyma
Sentencias AP Toledo, Sec. 2, 124/2001, de 28 de febrero 
(instada por LOEWE) y 7/2002, Sec. 1, de 8 de enero 
(instada por CHANEL y CHRISTIAN DIOR)* 
- Estimación de publicidad adhesiva y aprovechamiento de la reputación ajena 

por comercializar perfumes que guardaban semejanza con los de marcas 
renombradas, indicando su equivalencia.

- El motivo de la infracción es que aunque los 

envases de los perfumes no se parecían a los de

las marcas renombradas, los distribuidores los

ofertaban utilizando unas octavillas que contenían 

tablas de equivalencias entre los mismos y 

reconocidas marcas de prestigio (i.e. Loewe, Chanel, Christina Dior). 

- La utilización de las marcas de prestigio en dichas octavillas tenía como finalidad 
el aprovechamiento de la reputación de las marcas que mencionaban y, es por ello 
que su utilización se reputo constitutiva de publicidad adhesiva y aprovechamiento 
de la reputación ajena.
* AC\2001\418 y AC\2002\645
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Caso levi strauss
Sentencia AP Valencia, Sec. 8,  243/2003, de 16 de abril 
(JUR\2003\218276)

- No infracción de publicidad adhesiva por utilización de una 
publicidad similar a la de una renombrada marca de pantalones 
tejanos por un tercero para publicitar sus tejanos, por considerar el 
tribunal que no había suficientes similitudes. 
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Publicidad adhesiva y uso atípico de la 
marca
El ámbito de protección del derecho de marca es muy amplio.

Los arts. 34 LM, 5 DM y 9 RMC establecen un elenco numerus
apertus de actos constitutivos de infracción.

En definitiva, constituye infracción cualquier utilización del signo 
registrado como marca en el ámbito económico y con finalidad 
distintiva.

Fundamento: la función esencial de la marca es distinguir el origen 
empresarial de productos y servicios. Cualquier uso del signo que 
vulnere dicha función constituye infracción.
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Límites del derecho de marcas

Existen dos principales limitaciones al derecho de marcas:

● AGOTAMIENTO COMUNITARIO (en realidad para todo el 
EEE) (arts. 36 LM, 7 DM y 13 RMC)

- Fundamento: Protección mercado interior.

● USOS de la marca sin finalidad distintiva:

a) previstos en la Ley (arts. 37 LM, 6 DM y 11 y 12 RMC)

b) no previstos en la Ley.

- No afectan a la función distintiva.

- No llevan consigo riesgo de confusión en el consumidor.
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Usos atípicos del derecho de marcas

Requisitos:

● Exclusión de un riesgo de confusión inevitable (STJCE L/Óreal de 18 
de junio de 2009, C-487/0). 

● El uso no suponga un aprovechamiento indebido de la reputación 
ajena.

• Publicità per agganciamento. Caso Arsenal (C-206/01), Caso 
Opel (Conclusiones Abogado General Ruiz-Jarabo, C-48/05). TJ 
5-I-2007. Reproducción de la marca no es uso con fines 
descriptivos.



© Bird & Bird LLP 2012

¿Interpretación estricta?

En el ámbito de la propiedad industrial argumento de la 
“interpretación restrictiva de las excepciones”.

El objetivo de la Oficina Europea de Patentes es conceder patentes, 
ergo, en la duda se debe conceder la patente (art. 4.3 CPE): La 
Organización tendrá por misión conceder patentes europeas.
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¿Interpretación estricta?

Admiror, O paries, te non cecidisse ruinis

qui tot scriptorum taedia sustineas.
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Problemas de la interpretación restrictiva

Excepción al ius prohibendi (regla general).

Uso atípico (excepción).

Requisitos del uso atípico: pej buena fe, no altere carácter 
distintivo (la excepción de la excepción).
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STS 8 de marzo de 2004

No se trata de la utilización de una marca ajena en productos totalmente alejados 
de las amparadas por ella, sino de una utilización en juguete imitativo de una 
realidad protegida por la marca. Ante la notoriedad de la marca Harley 
Davidson y de su forma en el mercado se vende un juguete imitativo para que el 
niño lo use, emulando así a profesionales de tal deporte.

El art. 31 de la Ley de Marcas de 12 de noviembre de 1988 permite el ejercicio de 
acciones del art. 35 de dicha normativa "cuando la semejanza entre los signos y la 
similitud entre los productos pueda inducir a errores...". No se precisa que se 
trate de los mismos productos a los que se aplica la marca ajena, bastando con 
que sean similares y aquí se utiliza para un juguete totalmente imitativo de la 
moto real y famosa y con la misma marca.
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Usos atípicos específicamente previstos (arts. 37 
LM, 6 DM, 12 RMC)

Uso del signo por ser su nombre o dirección;

Uso indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, 
procedencia geográfica, época de obtención del producto o de 
prestación del servicio u otras características de éstos;

Uso de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un 
producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios.

Requisitos que deben cumplir esos usos para no constituir infracción:

Buena fe en sentido objetivo. Se habla de “uso conforme a las conforme 
a las prácticas leales en materia industrial o comercial”, pero abarca 
más.

No produzca confusión en el consumidor sobre la marca ajena        No               
función distintiva.
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Nombre

“Nombre”. Concepto jurídico indeterminado.

● ¿incluye denominaciones sociales? Discutido. Según Declaración 
conjunta Consejo y de la Comisión. NO

● AP Madrid 12 Noviembre 2010 Casa Sefarad

No constituye excusa para la demandada el que "Casa Sefarad
Israel" sea su propio nombre, pues lo que en este proceso se le 
censura es su empleo en el desarrollo de su actividad con idéntica 
finalidad a la que cumplen los signos distintivos de propiedad industrial
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Uso descriptivo

Menciona en el producto Serum β-Tox prolongator utilizado
con carácter secundario AP Alicante 5-12-2011 (aplica
competencia desleal). C-100/11 P (enfrentamiento con 
L’Oréal, Botolist, Botocyl).

Problema si no se impugna la marca (aunque sea descriptiva
no cabe excepción): AP Alicante 19-V-2011 art. 95.1 RMC 
Business Mail.
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Uso relativo a la especie, indicación de 
origen y otros

La demandada, que no plantea cuestión de nulidad, defiende el 
derecho a utilizar el signo denominativo por su carácter de simple 
descripción del producto y formar parte de un conjunto en el que 
no es elemento preponderante.

Sirena mágica contra Sirenita mágica. STS 9-12-2010.
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Uso descriptivo

El uso lo es de una marca de la actora Stoxx Limited respecto de 
la que se indica su origen empresarial, con lo que no existe 
confusión respecto del producto en el que se incorpora. Se 
tratará o no de un uso inconsentido, impropio o ilegal, pero no 
confuso. Pero es que en todo caso no se hace un uso marcario
del signo titularidad de Stoxx Limited, sino que hay Fair Use.

AP Alicante 29 Noviembre de 2005
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Baby Born (STS 18-11-2010)

No se consideró descriptivo el término New Born Baby frente 
a la marca Baby Born porque se usaba con la función de una 
marca.
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Finalidades atípicas en la adhesión a
otra marca

Necesidad ponderar Riesgo de confusión vs. Libertad de expresión

“FREE RIDING” consustancial marca (GREDLEY/MARIATIS) vs. Dilución/Aguamiento

Casos:

Empleo indirecto de la marca ajena al usar signo que simboliza un icono fácilmente reconocible por 
todos.

Empleo de una marca como elemento decorativo o como mensaje.

Utilización directamente de la marca ajena ridiculizándola, alterándola o tergiversándola. 
● Generalmente será un uso ilícito. La denigración del competidos es un ilícito de competencia 

desleal (art 9 LCD). También es ilícita la utilización de marcas para actividades ilícitas.

• Bar años 80 “EL CUTRE INGLÉS”, FCC FUNERARIAS Y CONTRATAS, DOGIVA 
para comida de perros, BUDWEISER FROGS (virus informáticos)

• Utilización “KAS” por ETA.

● Admisibilidad uso marca ajena ridiculizándola para evitar efectos adversos Salud Pública: uso 
“hombre Malboro” para ridiculizar efectos adversos del tabaco (EEUU).
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