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Resolución de dos cuestiones prejudiciales planteadas en relación a la interpretación 

de los artículos 30, 36, 56 y 59 del tratado CE (actuales 28, 30, 46 y 49 CE).  

Estas se plantean en el marco de un litigio pendiente entre Konsumentombudsmannen 

(KO) y Gourmet International Products AB (GIP) relativo a la prohibición de insertar 

anuncios publicitarios de bebidas alcohólicas en publicaciones periódicas tales como la 

revista gourmet que edita GIP. El órgano jurisdiccional nacional suspende el 

procedimiento y plantea las siguientes cuestiones ante el tribunal de justicia: 

1. ¿Debe interpretarse los art 30 y 59 del tratado CE en el sentido de que se oponen 

a una legislación nacional que establece una prohibición general de publicación 

de bebidas alcohólicas, como la que figura en el 2 de la ley nacional? 

2. En caso de respuesta afirmativa: ¿Debe considerarse que tal prohibición está 

justificada y es proporcionada al objeto de la protección de la salud y vida de la 

personas? 

La Doctrina del tribunal en relación a este asunto con la libre circulación de mercancías; 

no obstaculización del comercio intracomunitario y libre prestación de servicios se 

concreta en que el estado miembro puede establecer restricciones reglamentadas y 

justificadas en aras a la protección de la salud pública y por tanto no se oponen las 

disposiciones del tratado a una prohibición como la que figura en el artículo 2 de la 

Alkoholreklamlagen.  

La sentencia dictamina que Los artículos 28 y 30 CE de una parte, y los artículos 46 y 49 

CE;  no se oponen a una prohibición de anuncios publicitarios de bebidas alcohólicas tal 

como la establecida en la ley nacional; prohibición justificada por la protección de la 

salud pública. Salvo que las circunstancias fácticas y jurídicas de ese estado miembro 

concreto los fines de protección de la salud pública contra los efectos del alcohol puedan 

alcanzarse igualmente con otro tipo de medidas que afecten en menor medida al 

comercio intracomunitario, corresponde al juez nacional apreciar si otras medidas 

alcanzarían los mismos fines entiende el tribunal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACION ADICIONAL RELACIONADA: 

En el derecho español podemos obtener ejemplo de sentencias que apoyan la 

restricción de la publicidad indiscriminada de determinados productos que causan un 

perjuicio demostrado a la salud pública.  

Un ejemplo relativamente reciente es la STS 891/2010 de 3 de enero en este caso la ley 

controvertida es la ley 4/2002 de la comunidad de Madrid de 27 de junio para la 

protección de la salud. La controversia se genera en torno a la prohibición de publicidad 

ilícita la compañía de bebidas alcohólicas BACARDI y la retirada de los carteles y las vallas 

publicitarias. El tribunal desestima el recurso interpuesto por esta compañía en base a 

que la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en determinados lugares en aras 

de protección de la salud pública, también impide poder hacer publicidad de dichas 

bebidas en esos lugares, convirtiéndose así, si se lleva a cabo en publicidad ilícita 

conforme a la jurisprudencia del tribunal. 

Otro ejemplo más reciente de la tendencia de los tribunales a la protección y promoción 

de la salud pública mediante el control de la publicidad que ejercitan determinadas 

empresas de sus productos, lo encontramos en las sentencias de la Audiencia provincial 

de Madrid de 27 de noviembre de 2015 y de 11 de diciembre de 2015 relativas a los 

casos Beefeater y Ballantine´s y la colocación de publicidad ilícita de sus productos. La 

sentencia del tribunal supremo de 3 de enero de 2011 ya estableció la prohibición de 

determinadas prácticas de comunicación comercial. 

Con la ley 12/2012 de la comunidad de Madrid se produjo la división radical entre 

lugares en los que se permite consumir y anunciar bebidas alcohólicas y aquellos en los 

que no está permitido. A este respecto es de vital importancia el siguiente enlace 

https://previa.uclm.es/centro/cesco/pdf/noticias/2013/Publicidad%20alcohol.pdf   y 

esto ha provocado la sentada jurisprudencia ya, de las sentencias que citábamos de los 

casos Beefeater y Ballantine´s. 
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