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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0153/2010, presentada por Joachim Kelke, de nacionalidad AELMANA, 
sobre sus problemas para comercializar en Alemania un producto autorizado en 
los Países Bajos, en aplicación del principio de reconocimiento mutuo (Cassis de 
Dijon)

1. Resumen de la petición

Al parecer, el peticionario importó productos con incienso de hierbas desde los Países Bajos, 
confiando en las garantías dadas por el proveedor de que estaban autorizados en el país de 
origen. Su intención era comercializarlos en Alemania. Sin embargo, las autoridades alemanas 
consideraron que la mercancía podría infringir la normativa sobre narcóticos y la confiscaron. 
Todavía no han formulado acusación alguna. El empresario alemán se queja del 
incumplimiento del Reglamento (CE) nº 764/2008 (revisión de Cassis de Dijon) y de que el 
punto de contacto de productos alemán –creado al amparo de dicho Reglamento – no ha sido 
capaz o no ha tenido voluntad de aclarar la situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 8 de octubre de 2010.

«La petición

El peticionario expone que tuvo dificultades tras importar productos de inciensos herbales de 
los Países Bajos, a pesar de las garantías ofrecidas por su proveedor en el sentido de que 
estaban autorizadas en el país de origen. El peticionario tenía la intención de comercializar 
estos productos en Alemania, pero las autoridades alemanas consideraron que podían infringir 
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la normativa en materia de estupefacientes y las confiscaron el 6 de febrero de 2009. Hasta 
ahora al parecer no se han presentado cargos. El peticionario afirma que se ha incumplido el 
Reglamento (CE) nº 764/2008/CE y declara que el Punto de Información sobre Productos 
alemán –creado en virtud de este Reglamento– no fue capaz o no estuvo dispuesto a aclarar la 
situación.

Comentarios de la Comisión

a) Marco legal general

Los servicios de la Comisión señalan que el Reglamento (CE) nº 764/20081 (en lo sucesivo el 
“Reglamento de reconocimiento mutuo” o el “Reglamento”) se aplica en el sector no 
armonizado, en particular a productos para las que no existe una legislación de armonización 
a nivel de la UE, o a aspectos de los productos que no forman parte del ámbito de aplicación 
de las medidas de armonización de la UE. Dicho Reglamento entró en vigor el 13 de mayo de 
2009. El Reglamento se aplica a las decisiones administrativas dirigidas a los operadores 
económicos adoptadas sobre la base de una norma técnica. Las autoridades nacionales deben 
aplicar el Reglamento si la decisión administrativa: 1) se refiere a un producto comercializado 
legalmente en otro Estado miembro, 2) se refiere a un producto que no está sujeto a la 
legislación armonizada de la UE, 3) si va dirigida a operadores económicos, 4) se basa en una 
norma técnica, y 5) si tiene por efecto directo o indirecto que: a) se prohíba la 
comercialización del producto en el mercado, b) que el producto sea modificado u objeto de 
ensayos adicionales para ser comercializado o mantenido en el mercado, o c) que el producto 
sea retirado del mercado. 

En ausencia de una legislación de armonización de la UE, el comercio intracomunitario está 
sujeto a las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías (artículos 
34 a 36 del TFUE) y al principio general de reconocimiento mutuo. 

En relación con los estupefacientes y las sustancias psicoactivas, el Reglamento de 
reconocimiento mutuo debe aplicarse cuando las autoridades competentes de un Estado 
miembro tengan la intención de adoptar una decisión que pueda prohibir la comercialización 
de productos que se comercializan legalmente en otro Estado miembro. Esto es lo que ocurre, 
por ejemplo, cuando se deniega el acceso al mercado a una sustancia psicoactiva que se 
comercializa legalmente en otro Estado miembro por su denominación, tamaño, composición, 
etc.

b) Productos importados

Desde 2004 se venden mezclas de hierbas como “Spice” en muchos países europeos, sobre 
todo a través de Internet. Ésta es la primera vez que se usan drogas de diseño cannabinoides 
como adulterantes en productos disponibles en el comercio. Los consumidores de drogas 
señalaron haber sufrido efectos parecidos a los del cannabis y haber evitado la detección por 
                                               
1 Reglamento (CE) n o 764/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 
2008 , por el que se establecen procedimientos relativos a la aplicación de determinadas 
normas técnicas nacionales a los productos comercializados legalmente en otro Estado 
miembro y se deroga la Decisión nº 3052/95/CE, DO L 218 de 13.8.2008, p. 21.
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medio de pruebas de drogas de uso común. Aunque algunos de los ingredientes indicados son 
potencialmente bioactivos se sospecha que los adulterantes podrían ser responsables de los 
efectos distintivos. 

Tras un análisis de algunos de los productos mencionados por el peticionario, realizado por el 
Instituto de Medicina Forense del Centro Médico de la Universidad de Friburgo2, al parecer 
los productos “Skunk” y “Smoke” contienen grandes cantidades de un compuesto de 
aminoquilindol de efectos similares al cannabis denominado JWH 018. Por otra parte, 
contenían cantidades considerables de oleamida, que produce respuestas de conducta 
parecidas a las del cannabis al ser ingerida. El homólogo identificado CP 47,497 se detectó en 
todas las muestras de sangre obtenidas en los experimentos.

Este mismo estudio concluye que la falta de datos sobre toxicidad junto con las diferencias de 
cantidad y tipo de drogas utilizadas entre un lote y otro hacen que estas mezclas representen 
un riesgo impredecible para los consumidores y un problema todavía sin solucionar para los 
toxicólogos. Estos pueden ser los motivos por los cuales fue tomada la decisión de las 
autoridades alemanas, pero la documentación presentada por el peticionario no menciona esta 
cuestión.

c) Presunto mal funcionamiento del punto nacional de contacto de productos

Los artículos 9 (“Establecimiento”) y 10 (“Cometidos”) contemplan la creación de puntos de 
contacto de productos (PCP). Con arreglo al artículo 10, los PCP deben facilitar a los 
operadores económicos la siguiente información: Las normas técnicas aplicables a un tipo 
específico de producto (no armonizado), los datos de contacto de las autoridades competentes 
de dicho Estado miembro, y las vías de recurso disponibles en el territorio de ese Estado 
miembro en caso de litigio entre las autoridades y un agente económico. Los PCP deben 
responder en un plazo de 15 días laborables a partir de la recepción de una solicitud de 
información.

Como se indica en la información presentada por el peticionario, éste se puso en contacto con 
el PCP alemán el 10 de agosto de 2009 y recibió el 19 de agosto de 2009 lo que parece ser una 
respuesta completa a su pregunta. En esta respuesta se mencionan expresamente las 
autoridades competentes a las que debe dirigirse el peticionario, así como el marco legal 
general aplicable a estos productos. En la documentación presentada por el peticionario no se 
incluye otra correspondencia con el PCP nacional. Las copias de otros mensajes se refieren a 
solicitudes dirigidas a varios otros organismos y entidades privadas durante los meses de 
agosto y septiembre de 2009. 

d) La lista de productos

El peticionario afirma igualmente que la “lista de productos mencionada en el Reglamento no 
ha sido actualizada correctamente”. En primer lugar y una vez más, como las medidas que 
adoptaron las autoridades alemanas (6 de febrero de 2009) son anteriores a la fecha de entrada 
en vigor del Reglamento (13 de mayo de 2009), esta cuestión no resulta pertinente. Además, 
el artículo 12, apartado 4, del Reglamento de reconocimiento mutuo hace referencia 
                                               
2 Publicado en Toxichem + Krimtech, volumen 76, cuaderno 2 (2009), p. 90.
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expresamente a una lista de productos “no exhaustiva”. En este contexto cabe señalar que esta 
lista no exhaustiva estaba disponible en el momento de la entrada en vigor del Reglamento y 
ha sido actualizada desde entonces. 

Conclusión

Según el peticionario, los productos de referencia fueron confiscados por las autoridades 
alemanas el 6 de febrero de 2009. El Reglamento entró en vigor el 13 de mayo de 2009 y, por 
ende, no es aplicable al presente caso. 

Cabe apuntar que a los productos ya comercializados legalmente en un Estado miembro que 
no estén sujetos a la legislación de la UE se les aplican las disposiciones sobre libre 
circulación de mercancías del Tratado (artículos 34 a 36 del TFUE) y el principio general de 
reconocimiento mutuo establecido por el Tribunal de Justicia. En caso de que las autoridades 
nacionales consideren que existen motivos para no aplicar el principio de reconocimiento 
mutuo (como parece ocurrir en el presente caso), pueden adoptar medidas para prohibir la 
comercialización de dichos productos, siempre que: 

a) la decisión adoptada se base en una de las razones de interés público contempladas en el 
artículo 36 del TFUE o haga referencia a otras razones de carácter general de interés 
público, y 

b) la decisión adoptada sea adecuada para alcanzar el objetivo perseguido y no vaya más allá 
de lo necesario para conseguirlo. 

Sin embargo, la Comisión desea señalar que la decisión de las autoridades alemanas de 
prohibir y confiscar los productos procedentes de los Países Bajos no forma parte de la 
documentación adjuntada por el peticionario. Por consiguiente, no es posible hacer una 
evaluación legal de las condiciones y ámbito de aplicación de dicha decisión a la vista de los 
artículos 34 a 36 del TFUE. 

Asimismo, sobre la base de la información presentada no es posible llegar a la conclusión de 
que el PCP nacional haya “funcionado mal” de alguna manera. El PCP nacional facilitó al 
peticionario el tipo de información que indica el Reglamento dentro del plazo establecido. 
Habría que señalar igualmente que el peticionario se puso en contacto con el PCP nacional 
mucho después de que los productos fueran confiscados por las autoridades nacionales.

Los servicios de la Comisión estiman que un agente económico siempre debe poder obtener 
información sobre la legislación aplicable a un tipo concreto de producto en el territorio del 
Estado miembro de destino mediante solicitud al centro de contacto de productos establecido 
en virtud del Reglamento o, en cualquier caso, a las autoridades locales. En todo caso, el 
agente económico tiene la obligación de obtener esta información antes de la 
comercialización, en especial cuando se trata de productos que puedan considerarse 
perjudiciales para la salud o la vida de los consumidores.»


