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Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (S ala Quinta). Caso Piageme y otros 
contra BVBA Peeters. Sentencia de 18 junio 1991 

 

 

DERECHO COMUNITARIO:  Protección de los consumidores: etiquetado, presentación y 
publicidad de productos alimenticios destinados al consumidor final: Directiva 79/112/CEE: 
obligación de los Estados miembros de prohibir el comercio de productos que no contengan 
indicaciones redactadas en una lengua fácilmente inteligible para los compradores: alcance: 
exigencias que van más allá de dicha obligación: necesidad de que la información del comprador 
quede asegurada por otros medios:.  

LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS:  restricciones cuantitativas: medidas de afecto 
equivalente: normativa nacional que obliga a utilizar exclusivamente una lengua determinada en el 
etiquetado de los productos alimenticios.  

 

Jurisdicción: Comunitario  

Cuestión prejudicial  

Ponente: gordon slynn  

 

En el asunto C-369/89, 

 que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del 
Tratado CEE, por el rechtbank van koophandel de Lovaina (Bélgica), destinada a obtener, en el 
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 

 ASBL Piageme , agrupación de productores, importadores y agentes generales de aguas 
minerales extranjeras, y otros,  

y 

 BVBA Peeters,  

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 30 del Tratado CEE y del artículo 14 
de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de 
los productos alimenticios destinados al consumidor final (DO L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162), 

 

 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 
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 integrado por los Sres: J. C. Moitinho de Almeida, Presidente de Sala; G. C. Rodríguez Iglesias, 
Sir Gordon Slynn, F. Grévisse y M. Zuleeg, Jueces; 

 Abogado General: Sr. G. Tesauro 

 Secretario: Sr. H. A. Rühl, administrador principal 

 consideradas las observaciones escritas presentadas: 

 —en nombre de las partes demandantes en el litigio principal, por Sres. Guy Horsmans y Aloïs 
Puts, Abogados de Bruselas, 

 —en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. René Barents, miembro 
de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, 

 habiendo considerado el informe para la vista; 

 oídas las observaciones orales de las partes demandantes, de BVBA Peeters, representada por 
Sr. Joelle Danckaerts, Abogado de Lovaina, y de la Comisión, en la vista de 11 de diciembre de 
1990; 

 oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 11 de 
diciembre de 1990; 

 dicta la siguiente 

 

 SENTENCIA 

 1 

 Mediante resolución de 5 de diciembre de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de 
diciembre de 1989, el rechtbank van koophandel de Lovaina (Bélgica) planteó, con arreglo al 
artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 30 del 
Tratado CEE y del artículo 14 de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 
1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final 
(DO L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162). 

 2 

 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre, por un lado, la asociación de 
productores, importadores y agentes generales de aguas minerales extranjeras (Piageme), la 
Société générale des grandes sources et eaux minérales françaises (SGGSEMF), y las 
sociedades Evian, Apollinaris y Vittel (en los sucesivo, «las demandantes en el litigio principal»), 
que importan y distribuyen diversas aguas minerales en Bélgica, y, por otro lado, la sociedad 
Peeters, establecida en la región lingüística flamenca de dicho país en la que pone en venta esas 
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aguas minerales en botellas etiquetadas únicamente en francés o en alemán. 

 3 

 Considerándose perjudicadas, las partes demandantes en el litigio principal interpusieron una 
demanda contra la sociedad Peeters ante el rechtbank van koophandel de Lovaina alegando que 
el artículo 10 del Real Decreto de 2 de octubre de 1980, sustituido por el artículo 11 del Real 
Decreto de 13 de noviembre de 1986 (Moniteur beige 

 de 2.12.1986, p. 16317), que tiene por objeto adaptar el Derecho belga a la mencionada 
Directiva 79/112, dispone que las indicaciones reglamentarias que figuran en las etiquetas deben 
estar escritas por lo menos en la lengua o en las lenguas de la región lingüística en que se ponen 
en venta los productos alimenticios.  

4 

 La sociedad Peeters invocó la incompatibilidad de la normativa belga con el artículo 30 del 
Tratado CEE y con el artículo 14 de la referida Directiva que prevé que las indicaciones de que se 
trata deben figurar «en una lengua fácilmente inteligible para los compradores a no ser que la 
información del comprador quede asegurada por otros medios». En tales circunstancias, el 
rechtbank van koophandel de Lovaina suspendió el procedimiento para plantear al Tribunal de 
Justicia la cuestión prejudicial siguiente: 

 «El artículo 10 del Real Decreto de 2 de octubre de 1980, sustituido actualmente por el artículo 
11 del Real Decreto de 13 de noviembre de 1986, ¿es o no compatible con el artículo 30 del 
Tratado CEE y con el artículo 14 de la Directiva 79/112/CEE, de 18 de diciembre de 1978?» 

 5 

 Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, de la normativa aplicable y 
de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo 
sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del 
Tribunal. 

 Sobre la competencia 

 6 

 Las demandantes en el litigio principal cuestionan la competencia del Tribunal de Justicia por 
dos motivos. Por un lado, mantienen que este Tribunal no es competente para apreciar la 
conformidad de las disposiciones nacionales con el Derecho comunitario ni, por consiguiente, para 
responder a la cuestión planteada por el Juez nacional. Por otro lado, afirman que la cuestión 
prejudicial que ha sido planteada no responde a ninguna necesidad. 

 7 

 Sobre el primer punto, procede recordar que es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de 
Justicia que, si bien no corresponde a este Tribunal, en el marco del artículo 177 del Tratado, 
pronunciarse sobre la compatibilidad de una normativa nacional con el Derecho comunitario, es 
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competente, en cambio, para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos 
de interpretación relacionados con dicho Derecho que puedan permitirle apreciar esta 
compatibilidad para juzgar el asunto del que conoce (véase, por ejemplo, la sentencia de 21 de 
noviembre de 1990, Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants «Integrity», C-
373/89, Rec. p. I-4243, apartado 9). 

 8 

 Mediante la cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber, 
fundamentalmente, si el artículo 30 del Tratado CEE y el artículo 14 de la citada Directiva 79/112 
obstan a que la legislación de un Estado miembro exija el empleo de la lengua de la región 
lingüística en la que se comercializan los productos alimenticios y se oponga al posible empleo de 
otra lengua fácilmente inteligible para los compradores o a cualquier excepción en el caso de que 
la información al comprador quede asegurada por otros medios. 

 9 

 Mediante su segundo motivo, las demandantes en el asunto principal mantienen que el litigio 
ante el Juez nacional no se refiere a si la normativa belga debía prever, con carácter de 
excepción, la posibilidad de asegurar la información del comprador por otros medios que no sean 
una etiqueta redactada en la lengua de la región, sino a la cuestión de si, en la medida en que se 
permitiera dicha posibilidad de excepción, otros medios permitirían asegurar eficazmente tal 
información. Así pues, según ellas, el litigio se refiere a una cuestión de prueba que es 
competencia exclusiva del Juez nacional y no del Tribunal de Justicia, al que le ha sido sometida, 
por tanto, una cuestión prejudicial inútil para la solución del litigio principal. 

 10 

 Basta recordar que es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia que incumbe 
únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales, que conocen del litigio y que deben asumir 
la responsabilidad de la resolución judicial que se va a emitir, apreciar, en función de las 
particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder emitir 
su fallo, como la oportunidad de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia. En 
consecuencia, como las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales versan 
sobre la interpretación de una disposición de Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en 
principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 8 de noviembre de 1990, Gmurzynska, C-231/89, 
Rec. p. I-4003, apartado 20). 
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 Las partes demandantes en el litigio principal consideran que la obligación de redactar las 
etiquetas en la lengua de la región lingüística en que se ponen en venta los productos concuerda 
de manera razonable con el objetivo de la Directiva, que es proporcionar al consumidor 
precisiones sobre los productos vendidos y asegurar, a tal respecto, la seguridad jurídica 
necesaria frente a la diversidad de las lenguas empleadas en una región; recalcan que el artículo 
14 de la Directiva impone a los Estados miembros la obligación de prohibir la comercialización de 
productos cuyo etiquetado no sea conforme a la normativa y no se limita a una obligación de 
tolerancia que permite un etiquetado fácilmente inteligible para el comprador. 

 12 

 A este respecto, procede señalar que la obligación impuesta a los Estados miembros por el 
artículo 14 de la Directiva consiste en que éstos «prohibirán en su territorio el comercio» de esos 
productos si las indicaciones previstas «no figuran en una lengua fácilmente inteligible por los 
compradores a no ser que la información del comprador quede asegurada por otros medios». 

 13 

 Por lo tanto, la única obligación es la de excluir del comercio los productos cuyo etiquetado no 
sea fácilmente inteligible para el comprador, y no la de prescribir el empleo de una lengua 
concreta. 

 14 

 Es cierto que, según una interpretación literal del artículo 14, éste no se opone a una normativa 
nacional que sólo admita, para la información al consumidor, el empleo de la lengua o de las 
lenguas de la región en que se venden los productos, siempre y cuando dicha norma permita a los 
compradores entender fácilmente las indicaciones que figuran en los productos. La lengua de la 
región lingüística es la que, en efecto, parece ser la más «fácilmente inteligible». 

 15 

 No obstante, tal interpretación del artículo 14 no tendría en cuenta el objetivo de la Directiva. En 
efecto, de sus tres primeros considerandos resulta que la Directiva 79/112 pretende, 
especialmente, suprimir las diferencias que existen entre las disposiciones nacionales y que 
obstaculizan la libre circulación de los productos. Ese objetivo es la causa de que el artículo 14 se 
limite a exigir una lengua fácilmente inteligible para el comprador, previendo, además, que la 
entrada de los productos alimenticios en el territorio de un Estado miembro puede ser autorizada 
cuando las indicaciones pertinentes no figuran en una lengua fácilmente inteligible siempre que 
«la información del comprador quede asegurada por otros medios». 

 16 

 De lo expuesto resulta que, por un lado, el hecho de imponer una obligación más estricta que la 
de emplear una lengua fácilmente inteligible, como, por ejemplo, utilizar exclusivamente la lengua 
de la región lingüística y, por otro lado, el hecho de no tener en cuenta la posibilidad de asegurar 
la información del consumidor por otros medios, van más allá de las exigencias de la Directiva. La 
obligación de utilizar exclusivamente la lengua de la región lingüística constituiría una medida de 
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efecto equivalente a una restricción cuantitativa de las importaciones, prohibida por el artículo 30 
del Tratado. 

 17 

 Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional 
nacional que el artículo 30 del Tratado CEE y el artículo 14 de la Directiva 79/112 se oponen a que 
una normativa nacional imponga exclusivamente la utilización de una lengua determinada para el 
etiquetado de los productos alimenticios, sin tener en cuenta la posibilidad de que se utilice otra 
lengua fácilmente inteligible para los compradores o de que la información del comprador quede 
asegurada por otros medios. 

 Costas 

 18 

 Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado 
observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el 
procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante 
el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 

 En virtud de todo lo expuesto, 

 

 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 

 

 pronunciándose sobre la cuestión planteada por el rechtbank van koophandel de Lovaina 
mediante resolución de 5 de diciembre de 1989, declara: 

 El artículo 30 del Tratado CEE y el artículo 14 de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de 
diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al 
consumidor final, se oponen a que una normativa nacional imponga exclusivamente la utilización 
de una lengua determinada para el etiquetado de los productos alimenticios, sin tener en cuenta la 
posibilidad de que se utilice otra lengua fácilmente inteligible para los compradores o de que la 
información del comprador quede asegurada por otros medios. 

 

 Moitinho de Almeida 

 Rodríguez Iglesias 

 Slynn 

 Grévisse 

 Zuleeg 
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 Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de junio de 1991. 

 El Secretario, J.-G. Giraud. 

 El Presidente de la Sala Quinta, J. C. Moitinho de Almeida. 

 

 


