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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0045/2013, presentada por Bernard Ducosson, de nacionalidad francesa, 
sobre libre circulación de bienes - COSTA Fortuna

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia a la empresa italiana Costa Fortuna, con sede en Francia, que no 
respeta la legislación europea aplicable. Afirma que al embarcar en el buque de la empresa 
Costa, le confiscaron sus botellas de alcohol y le impusieron otras restricciones sobre otras 
bebidas. Todo ello en nombre de la seguridad. El peticionario señala que una vez a bordo, la 
empresa Costa vende las bebidas pero por precios muy superiores, incluidas las alcohólicas. 
Considera que esta acción es contraria a las normas de la UE sobre libre circulación de bienes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de septiembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

El peticionario denuncia la práctica comercial del dueño de Costa Fortuna (Cruceros) de 
prohibir a los pasajeros del crucero introducir a la embarcación bebidas alcohólicas o de otro 
tipo. Esta prohibición está mencionada expresamente en el apartado «Aviso» del documento 
informativo expedido por Costa Fortuna a la atención de los pasajeros (documento adjunto a 
la petición).

Según el peticionario, puesto que el barco está adscrito al territorio europeo, la prohibición de 
introducir bebidas o alcohol sería contraria a las normas comunitarias sobre la libre 
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circulación de mercancías dentro de la Unión Europea.

Observaciones de la Comisión

Las normas relativas a la libre circulación de mercancías dentro de la UE están presentes en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y han sido complementadas y 
aclaradas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El texto del artículo 34 del TFUE es el siguiente: «Quedarán prohibidas entre los Estados 
miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de 
efecto equivalente.»

El artículo 36 del TFUE establece que: «Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán 
obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito 
justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la 
salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del 
patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad 
industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir 
un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los 
Estados miembros.»

El TJUE declaró que constituye una medida de efecto equivalente, entendida en el sentido del 
artículo 34 del Tratado, cualquier medida que pueda obstaculizar, directa o indirectamente, 
real o potencialmente, el comercio intracomunitario (11 de julio de 1974, Dassonville, Asunto 
8/74). Sin embargo, del artículo 36 del TFUE se desprende que una medida estatal que 
constituye una medida de efecto equivalente podría llegar a estar justificada si cumpliera uno 
de los objetivos de interés general enumerados en dicho artículo.

Tanto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea constituyen, en principio, tan solo las normas o medidas 
adoptadas por las autoridades públicas de un Estado miembro. En general, las medidas de 
origen privado no se ven afectadas por tales prohibiciones. La única excepción reconocida por 
la jurisprudencia afecta a las medidas de las entidades privadas que tengan los mismos efectos 
que las medidas estatales.1 En este caso concreto, no hay indicios de que se cumpla esta 
condición.

Se desprende de la información de la que dispone la Comisión que el peticionario no denuncia 
reglamentos o medidas adoptadas por las autoridades públicas de un Estado miembro, sino 
una práctica comercial de un operador privado de la economía.

La opinión del departamento responsable de la Comisión es que no se ha planteado ninguna 
incompatibilidad entre alguna legislación o normativa nacional y las disposiciones del Tratado 
relativas a la libre circulación de mercancías.

Conclusiones

Según la Comisión, la prohibición relativa a la introducción de bebidas a bordo de un barco, 
bebidas alcohólicas incluidas, está sujeta a las condiciones generales establecidas por la 
empresa organizadora que los pasajeros deben respetar y es una medida de origen privado y 

                                               
1 Sentencia de 12 de julio de 2012 en el asunto C-171/11 Fra.bo, pár. 26 y 31.  
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contractual. Dado que no es una medida normativa que emana de una autoridad competente, 
ni tiene el mismo efecto, no puede establecerse ninguna violación de las normas de la Unión 
Europea relativas a la libre circulación de mercancías en el mercado interior.


