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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0127/2020, presentada por C. V. S., de nacionalidad británica, 
sobre una posible infracción por parte de Alemania del código comunitario 
sobre medicamentos para uso humano

1. Resumen de la petición

La empresa del peticionario ofrece consultas y servicios médicos en línea a clientes alemanes. 
Evidentemente, la empresa se enfrenta ahora a restricciones en relación con sus actividades en 
Alemania. El peticionario pregunta por tanto si la ley alemana sobre la publicidad de los 
medicamentos (Heilmittelwerbegesetz, HWG), en la versión que entró en vigor el 19 de 
diciembre de 2019, cumple con la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código 
comunitario sobre medicamentos para uso humano y, de manera más general, con los 
artículos 34 y 56 del TFUE en lo que respecta a la libre circulación de bienes y servicios. 
Concretamente pone en duda que el artículo 90, letra a), y el artículo 88, apartado 1, de la 
Directiva se hayan transpuesto correctamente al artículo 9 y al artículo 10, apartado 1, de la 
ley alemana sobre la publicidad de los medicamentos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de agosto de 2020

En el artículo 88, apartado 1, letra a), de la Directiva 2001/83/CE1 se prohíbe la publicidad 
destinada al público de medicamentos que solo pueden dispensarse con receta médica, y en su 
artículo 90, letra a), se dispone que la publicidad de un medicamento destinada al público no 

1 Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se 
establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
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podrá incluir ningún elemento que  atribuya a la consulta médica o a la intervención 
quirúrgica un carácter superfluo, especialmente ofreciendo un diagnóstico o aconsejando un 
tratamiento por correspondencia. 

El peticionario hace referencia a dos disposiciones de la ley alemana sobre la publicidad de 
los medicamentos y pone en tela de juicio la adaptación del Derecho alemán a las 
disposiciones mencionadas de la Directiva 2001/83/CE. 

La protección de la salud pública es un principio rector de la legislación de la Unión en 
materia de medicamentos, lo cual está confirmado también en una de sus bases jurídicas, 
concretamente en el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). Ocurre lo mismo con las normas de la Unión sobre publicidad. El Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea ha declarado que la publicidad de los medicamentos puede 
ocasionar perjuicios a la salud pública, cuya salvaguardia constituye el objetivo esencial de la 
Directiva 2001/83/CE2, en la cual queda completamente armonizada esta cuestión mediante 
las disposiciones del título VIII de la Directiva3. 

Un análisis sistemático de los títulos VIII y VIII bis de la Directiva 2001/83/CE pone de 
relieve cuatro grupos de normas. En el título VIII de dicha Directiva, «Publicidad», se 
empieza por enunciar en los artículos 86 a 88 los principios generales y fundamentales 
relativos a la publicidad de los medicamentos; a continuación, en el título VIII bis, 
«Información y publicidad», se establecen las disposiciones detalladas relativas a la 
publicidad destinada al público en los artículos 88 bis a 90, seguidas de las relativas a la 
publicidad destinada a los profesionales de la salud en los artículos 91 a 96; por último, las 
normas relativas a las obligaciones de los Estados miembros y de los titulares de 
autorizaciones y las relativas a la publicidad de los medicamentos homeopáticos se establecen 
en los artículos 97 a 100.

Dado que las disposiciones sobre publicidad puestas en tela de juicio por el peticionario 
quedan comprendidas dentro de la armonización de normas de la Directiva 2001/83/CE, la 
adaptación del Derecho alemán debe evaluarse a la luz de las disposiciones armonizadoras y 
no de las del Tratado4.

Nada parece indicar a la Comisión que Alemania no haya adaptado plena y correctamente al 
artículo 88, apartado 1, letra a), y al artículo 90, letra a), de la Directiva 2001/83/CE el 
Derecho nacional o haya impuesto normas más estrictas que las previstas en la Directiva. En 
general, de la información presentada sobre la adaptación del Derecho alemán a dichas 
disposiciones no se deduce vulneración alguna del Derecho de la Unión. 

En lo tocante a las solicitudes de interpretación del artículo 88, apartado 1, letra a), y del 
artículo 90, letra a), de la Directiva 2001/83/CE, de las correspondientes disposiciones de 
adaptación del Derecho alemán y de su conformidad con las disposiciones relativas a la libre 
circulación de bienes y servicios previstas en los artículos 34 y 56 del TFUE, así como con 

2 Asunto C-421/07 Damgaard, Rec. 2009, p. I-2629, apartado 22, y asunto C-62/09 Association of the British 
Pharmaceutical Industry , Rec. 2010, p. I-0000, apartado 34.
3 Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se 
establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, de 28.11.2001, p. 67), en su 
versión modificada.
4 Asunto C-309/02 Radlberger Getränkegesellschaft y S. Spitz, Rec. 2004, p. I-11763, apartado 53.
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determinados derechos, libertades y principios establecidos en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, la Comisión observa que el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea es el único intérprete autorizado del Derecho de la Unión.

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión no está facultada para proseguir con este asunto. 


