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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0721/2009, presentada por J.K., de nacionalidad alemana, sobre una 
presunta infracción a la libre circulación de mercancías en la Unión Europea por 
la República Federal de Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario tenía una empresa que vendía por Internet determinados productos a base de 
hierbas e incienso. Adquiría estos productos en los Países Bajos y en el Reino Unido. En 
Alemania se prohibieron algunos de estos productos en 2009, por lo que el peticionario dejó 
de ofrecerlos. En febrero de 2009, la policía alemana registró su empresa y se incautó de 
productos que, según el peticionario, no están prohibidos ni en Alemania ni en los Países 
Bajos ni en el Reino Unido, y siguen comercializándose en estos dos últimos países. A raíz 
del registro y la incautación de los productos, la empresa comenzó a tener problemas y el 
peticionario tuvo que cerrarla. El peticionario desearía saber si la actuación de la policía 
alemana es compatible con la libre circulación de mercancías en Europa y con la normativa 
europea relativa al reconocimiento mutuo en el mercado interior.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«Los servicios de la Comisión ya están familiarizados con el caso. El peticionario se puso en 
contacto con dichos servicios directamente y se le explicó por escrito, en sendas cartas de 
fechas 28 de mayo de 2009 y 14 de agosto de 2009 (y posteriores correos electrónicos), los 
motivos por los que los hechos en cuestión no suponen un incumplimiento de la legislación 
comunitaria. Esta evaluación se basaba sobre las siguientes consideraciones.
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En enero de 2009, las autoridades alemanas notificaron a la Comisión, con arreglo a la 
Directiva 98/34/CE, su intención de añadir determinadas mezclas a base de plantas, algunas 
de las cuales se comercializaban bajo el nombre de “especias”, a la lista de estupefacientes. La 
clasificación se basaba en la fórmula química de las principales sustancias que forman el 
producto. Durante el proceso de notificación, la Comisión no puso objeciones a la medida, ya 
que se consideraba justificable sobre la base de consideraciones de salud pública. A este 
respecto, hay que tener presente que la salud ocupa el primer puesto entre los bienes e 
intereses protegidos por el Tratado y que el Estado miembro puede decidir qué nivel de 
protección de la salud pública pretende asegurar y de qué manera debe alcanzarse ese nivel. 
De hecho, varios Estados miembros han adoptado o tienen previsto adoptar prohibiciones 
similares relativas a determinadas mezclas a base de plantas.
Dicha posición no se ve afectada por el principio de reconocimiento mutuo, ya que reconoce 
excepciones justificadas basándose en los motivos expuestos en el artículo 30 del Tratado CE 
(salud pública) o en requisitos esenciales de importancia pública general, reconocidos en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Asimismo, la confiscación de la mercancía, que incluye productos que se sospecha que violan 
la legislación nacional en materia de estupefacientes, se inscribe en el catálogo habitual de 
medidas aplicadas por las autoridades nacionales responsables de hacer cumplir la ley. Las 
normas comunitarias que rigen la libre circulación de mercancía no impiden que las 
autoridades nacionales apliquen este tipo de medidas en procedimientos penales contra 
particulares o empresas. Por tanto, la confiscación de productos como pruebas en dichos 
procedimientos no puede considerarse contraria al Derecho comunitario.

En opinión de la Comisión, los hechos ilustrados por la petición no suponen un 
incumplimiento de la legislación comunitaria.»


