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Jurisprudencia del TJCE 
 
 
Publicidad comparativa1  
 
 
Sentencia de 19 de abril de 2007, “Malheur Brut Réserve”, 

asunto C-381/052  
 
 

 
 
 
Litigio principal y cuestiones prejudiciales 
 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dio respuesta a una 

petición de decisión prejudicial que tenía por objeto la interpretación del artículo 2, punto 2 
bis, y del artículo 3 bis, apartado 1, letras b) y f), de la Directiva 84/450/CEE sobre 
publicidad engañosa y publicidad comparativa3, en su versión modificada por la Directiva 
97/55/CE4 (en lo sucesivo, “Directiva 84/450/CEE”). 

 
Dicha petición se presentó en el ámbito de un litigio entre el Comité 

Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) y la sociedad francesa Veuve Clicquot 
Ponsardin SA, por un lado, y la sociedad belga De Landtsheer Emmanuel, por otro, relativo 

                                                 
1 Las citas textuales de los fundamentos jurídicos de la sentencia objeto de esta nota proceden de la versión 

electrónica que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) pone gratuitamente a 
disposición en Internet para información del público. Cabe recordar que dicha versión puede ser modificada 
y que la versión definitiva de los fallos, que se publica en la Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia (RJTJ), es la única auténtica y prevalece en caso de 
divergencia con la versión electrónica.  

 
2 Pendiente de publicación. 
 
3 Directiva del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa (DO n° L 250 
de 19 de septiembre de 1984, pág. 17). 

 
4 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 1997 por la que se modifica la Directiva 

84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa (DO n° L 290 
de 23 de octubre de 1997, pág. 18). 
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a las prácticas publicitarias utilizadas por esta última en la comercialización de la cerveza 
denominada “Malheur Brut Réserve”. 

 
En primer lugar, cabe recordar que De Landtsheer Emmanuel fabrica y comercializa 

diversas clases de cerveza bajo la marca “Malheur”. En 2001 lanzó al mercado, con la 
denominación “Malheur Brut Réserve”, una cerveza cuyo proceso de elaboración está 
inspirado en el método de fabricación del vino espumoso y «a la que intentó conferir el 
carácter de producto excepcional»5. Tanto en la botella como en la tarjeta unida a ésta y en 
su embalaje de cartón figuraban, entre otras, las menciones “BRUT RÉSERVE”, “La 
première bière BRUT au monde”, “Bière blonde à la méthode traditionnelle” y “Reims-
France”, así como una referencia a los viticultores de Reims y de Épernay (Francia). 
Durante la presentación del producto, De Landtsheer Emmanuel utilizó la expresión 
“Champagnebier” para destacar que se trataba de una cerveza elaborada conforme al 
método champañés. Además, dicha sociedad subrayó la originalidad de la nueva cerveza 
“Malheur” haciendo referencia a las características del vino espumoso y, en concreto, a las 
del champagne. 

 
El 8 de mayo de 2002, el CIVC y Veuve Clicquot Ponsardin SA demandaron a De 

Landtsheer Emmanuel ante el tribunal de commerce de Nivelles (Bélgica) solicitando que 
se le prohibiera el uso de las menciones en cuestión. Alegaron que semejante uso no sólo 
era engañoso, sino que constituía igualmente publicidad comparativa ilícita. 

 
Mediante sentencia de 26 de julio de 2002, el citado tribunal condenó a De 

Landtsheer Emmanuel, en particular, al cese de toda utilización de la mención “Méthode 
traditionnelle”, de la denominación de origen “Champagne”, de la indicación de 
procedencia geográfica “Reims-France”, así como de las referencias a los viticultores de 
Reims y de Épernay y al método de elaboración del champagne. La demanda del CIVC y 
de Veuve Clicquot Ponsardin SA fue desestimada en lo relativo al uso de las menciones 
“BRUT”, “RÉSERVE”, “BRUT RÉSERVE” y “La première bière BRUT au monde”. 
Como consecuencia de dicho fallo, De Landtsheer Emmanuel renunció al uso de la 
denominación de origen “Champagne” en la expresión “Champagnebier”, pero interpuso 
recurso de apelación contra la sentencia en cuanto a los demás aspectos del litigio. El CIVC 
y Veuve Clicquot Ponsardin SA se adhirieron a la apelación en lo relativo al uso de los 
términos «BRUT», «RÉSERVE», «BRUT RÉSERVE» y «La première bière BRUT au 
monde». 

 
A fin de resolver el litigio que tenía su origen en  el recurso interpuesto por De 

Landtsheer Emmanuel, la cour d’appel de Bruxelles consideró necesaria la interpretación 
de la Directiva 84/450/CEE, por lo que decidió suspender el procedimiento y plantear al 
TJCE las siguientes cuestiones prejudiciales: 

 
«1) ¿La definición de publicidad comparativa comprende los mensajes 

publicitarios en que el anunciante únicamente hace referencia a un tipo de producto, en 
el sentido de que, si así fuera, procedería considerar que un mensaje de este tipo hace 
referencia al conjunto de las empresas que ofrecen dicho tipo de producto y que cada 
una de ellas puede considerarse identificada? 

 

                                                 
5 Véase el fundamento jurídico n° 8 de la sentencia “Malheur Brut Réserve”. 
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2) Al objeto de determinar la existencia de una relación de competencia entre el 
anunciante y la empresa a la que se alude, en el sentido del artículo [2, punto] 2 bis, de 
la Directiva [84/450/CEE]: 

 
a) ¿Debe considerarse, en particular sobre la base de la comparación del 

artículo [2, punto] 2 bis, con la letra b) del artículo 3 bis, que es competidor en el 
sentido de dicha disposición toda empresa que se pueda identificar gracias a la 
publicidad, cualesquiera que sean los productos o servicios que ofrezca? 

 
b) En el supuesto de que la respuesta a la cuestión anterior sea negativa y 

se precisen otros requisitos para determinar la existencia de una relación de 
competencia, ¿procede tener en cuenta el estado actual del mercado y los hábitos 
de consumo existentes en la Comunidad, o debe considerarse igualmente la 
posible evolución de dichos hábitos? 

 
c) ¿Debe limitarse el examen a la parte del territorio comunitario en la que 

se difunde la publicidad? 
 
d) ¿Procede apreciar la relación de competencia atendiendo a los tipos de 

productos objeto de comparación y a la percepción general que se tiene de ellos, 
o, para apreciar el posible grado de sustitución, deben tenerse en cuenta 
igualmente las características particulares del producto que el anunciante intenta 
dar a conocer por medio de la publicidad controvertida y la imagen que dicho 
anunciante pretende atribuirle? 

 
e) ¿Son idénticos los criterios que permiten determinar la existencia de una 

relación de competencia, en el sentido del artículo 2, punto 2 bis, y los criterios 
que permiten verificar si la comparación se ajusta al requisito enunciado en el 
artículo 3 bis, letra b)? 
 
3) Del examen del artículo 2, punto 2 bis, de la Directiva [84/450/CEE], por una 

parte, en relación con el artículo 3 bis de la misma Directiva, por otra, ¿se deduce: 
 

a) que es ilícita toda publicidad comparativa que permita identificar un tipo 
de productos, en el supuesto de que la mención no permita identificar a un 
competidor o los bienes que éste ofrece o 

 
b) que la licitud de la comparación debe examinarse únicamente a la luz de 

disposiciones nacionales distintas de las que adaptan el Derecho interno a lo 
dispuesto en la Directiva en materia de publicidad comparativa, lo que podría dar 
lugar a una protección inferior del consumidor o de las empresas que ofrezcan el 
tipo de producto que guarda relación con el producto ofrecido por el anunciante? 
 
4) En el supuesto de que deba estimarse que existe publicidad comparativa en el 

sentido del artículo 2, punto 2 bis, ¿procede deducir del artículo 3 bis, apartado 1, letra 
f), de la Directiva [84/450/CEE] que es ilícita toda comparación que, respecto de 
productos que carezcan de denominación de origen, se refiera a productos que tengan 
una denominación de origen?» 
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Fallo 
 
En respuesta a dichas cuestiones el TJCE (Sala Primera) declaró: 
 

«1) El artículo 2, punto 2 bis, de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de 
septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su 
versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 6 de octubre de 1997, debe interpretarse en el sentido de que cabe considerar que 
constituye publicidad comparativa la referencia, en un mensaje publicitario, a un tipo 
de productos y no a una empresa o a un producto determinados, siempre y cuando sea 
posible identificar dicha empresa o los productos que ésta ofrece porque dicho mensaje 
aluda concretamente a ellos. La circunstancia de que sea posible identificar a varios 
competidores del anunciante o los bienes o servicios ofrecidos por tales competidores 
porque dicho mensaje publicitario aluda concretamente a ellos carece de relevancia a 
efectos de reconocer el carácter comparativo de la publicidad. 

 
2) No es posible determinar la existencia de una relación de competencia entre el 

anunciante y la empresa identificada en el mensaje publicitario con independencia de 
los bienes o servicios que ofrezca esta última. 

 
Al objeto de determinar la existencia de tal relación de competencia, debe tenerse 

en cuenta: 
 

– el estado actual del mercado y de los hábitos de consumo así como sus 
posibles evoluciones; 

 
– la parte del territorio comunitario en la que se difunde la publicidad, pero 

sin excluir, en su caso, los efectos que pueda tener en el mercado nacional en 
cuestión la evolución de los hábitos de consumo detectados en otros Estados 
miembros, y 

 
– las características particulares del producto que el anunciante intenta dar 

a conocer y la imagen que pretende atribuirle. 
 
Los criterios que permiten determinar la existencia de una relación de 

competencia, en el sentido del artículo 2, punto 2 bis, de la Directiva 84/450, en su 
versión modificada por la Directiva 97/55, y aquellos cuyo fin es verificar si la 
comparación se ajusta al requisito enunciado en el artículo 3 bis, apartado 1, letra b), 
de dicha Directiva no son idénticos. 

 
3) Una publicidad que haga referencia a un tipo de productos, pero no identifique 

a un competidor o los bienes que éste ofrece, no es ilícita con respecto al artículo 3 bis, 
apartado 1, de la Directiva 84/450, en su versión modificada por la Directiva 97/55. 
Los requisitos de legalidad de semejante publicidad deben examinarse a la luz de otras 
disposiciones del Derecho interno o, en su caso, del Derecho comunitario, con 
independencia de que ello pueda implicar una protección inferior del consumidor o de 
las empresas competidoras. 

 
4) El artículo 3 bis, apartado 1, letra f), de la Directiva 84/450, en su versión 

modificada por la Directiva 97/55, debe interpretarse en el sentido de que no es ilícita 
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toda comparación que, respecto de productos que carezcan de denominación de origen, 
se refiera a productos que tengan una denominación de origen.»6 

 

                                                 
6 Cabe recordar que el Abogado General MENGOZZI (presentadas el 30 de noviembre de 2006) propuso al 

TJCE la siguiente respuesta:  
 
«1) La referencia, en un mensaje publicitario, a un tipo de producto no cumple por sí misma el requisito de 

identificación previsto en el artículo 2, número 2 bis, de la Directiva 84/450/CEE [...], en su versión 
modificada por la Directiva 97/55/CE [...], en el sentido de que sirva para identificar a cada una de las 
empresas que ofrecen dicho tipo de producto o los bienes correspondientes. Una referencia similar podrá 
servir para identificar implícitamente a un competidor o los bienes que éste ofrece, en el sentido de la citada 
disposición, únicamente cuando, habida cuenta de todas las circunstancias del caso concreto, ello permita a 
un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz representarse una o 
más empresas determinadas que ofrecen tal tipo de producto o los bienes correspondientes.  

 
2) Para comprobar si entre el anunciante y la empresa a la que éste hace referencia en la publicidad existe 

una relación de competencia en el sentido del artículo 2, número 2 bis, de la Directiva 84/450, no puede 
prescindirse de la consideración de los bienes o servicios ofrecidos por tal empresa. En cambio, debe 
comprobarse que el anunciante y dicha empresa se hallan en una situación de competencia, actual o 
potencial, respecto a una parte cualquiera de la gama de bienes o servicios que respectivamente ofrecen. 
Bastará, en particular, con que exista, por el lado de la demanda, un determinado grado de sustituibilidad, 
siquiera limitado, entre un bien o servicio del uno y un bien o servicio del otro.  

 
Para valorar la existencia de dicha relación de competencia, la autoridad nacional de vigilancia debe tomar 

como referencia la situación existente en la parte del territorio comunitario en la que se difunde la publicidad 
y que está sujeta a su jurisdicción, y deberá tener en cuenta, entre otros factores, la posibilidad de evolución 
de los hábitos de consumo, las peculiaridades de los productos o servicios que constituyan el objeto de la 
publicidad y la imagen que el anunciante pretende atribuir al producto que anuncia.  

 
Los criterios que permiten determinar la existencia de una relación de competencia en el sentido del artículo 2, 

número 2 bis, de la Directiva 84/450 y los que permiten verificar si la comparación se ajusta a la condición 
establecida en el artículo 3 bis, apartado 1, letra b), de la misma Directiva no son idénticos.  

 
3) Una publicidad que, si bien contiene una comparación, no cumple los requisitos para ser calificada como 

comparativa en el sentido del artículo 2, número 2 bis, de la Directiva 84/450 no queda comprendida en el 
ámbito de aplicación de las disposiciones de dicha Directiva relativas a la publicidad comparativa. Su licitud 
se examinará, pues, sobre la base de las disposiciones nacionales aplicables, distintas de las que adaptan 
el Derecho interno a las disposiciones antes mencionadas, y de otras disposiciones del Derecho comunitario 
eventualmente pertinentes, aunque el grado de protección de los intereses de los consumidores y de los 
proveedores de tal tipo de producto que resulte de ellas sea menor.  

 
4) Del artículo 3 bis, apartado 1, letra f), de la Directiva 84/450 se desprende la ilicitud de toda comparación 

que, respecto a productos que carezcan de denominación de origen, se refiera a productos que tengan una 
denominación de origen.» 

 


