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En relación con el primer aspecto, el Tribunal declaró lo si-
guiente:

“El elemento crucial que debe estar presente para determinar
si, en las circunstancias de un caso, la contaminación medioam-
biental ha afectado de manera adversa a uno de los derechos
que protege el apartado 1 del artículo 8, es la existencia de un
efecto dañino en la esfera privada o familiar de la persona y no
simplemente el deterioro general del medio ambiente. Ni el ar-
tículo 8 ni ningún otro de los artículos del Convenio están espe-
cíficamente redactados para proporcionar una protección
general al medio ambiente como tal; a tal efecto, para tratar este
aspecto concreto, son más pertinentes otros instrumentos inter-
nacionales y otras leyes internas.” (FJ 52)

Analizando el caso enjuiciado, el Tribunal observó que:
“[...] los demandantes no han presentado ningún argumento

convincente que demuestre que el supuesto daño a las aves y a
otras especies protegidas que viven en la zona pantanosa es tal
como para afectar directamente a sus propios derechos en virtud
del artículo 8.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572). Hubiera podido
ser distinto si, por ejemplo, el deterioro medioambiental del que se
quejan hubiera consistido en la destrucción de una zona boscosa
lindante con la casa de los demandantes, situación que podía
haber afectado más directamente al propio bienestar de los deman-
dantes.” (FJ 53)

En cuanto a las molestias que producía el vecindario a los de-
mandantes como resultado del desarrollo urbano de la zona, el Tribu-
nal consideró que “[...] no ha alcanzado el grado suficiente de grave-
dad como para ser tenido en cuenta a efectos del artículo 8”. (FJ 54)

Por tanto, el Tribunal consideró que no se había producido
una violación del artículo 8 del Convenio. 

En consecuencia, el Tribunal declaró que se había violado el
artículo 6.1 del Convenio, imponiendo al Estado correspondiente
el pago en concepto de daño moral de las cantidades indicadas
en el apartado anterior.

VVoottoo  ppaarrttiiccuullaarr
El señor Zagrebelsky discrepó de la opinión de la mayoría en
relación con la violación de la vida privada de los demandantes.
Éste consideraba que, aunque el Convenio no protegiera el
medio ambiente como tal, como declaró el mismo Tribunal en
otras ocasiones, “[...] tampoco hay duda de que una degrada-
ción del medio ambiente puede suponer una violación de un
derecho específico reconocido por el Convenio”. 

Así, en relación con el caso enjuiciado, éste consideró que
“[...] está claro que hubo un deterioro de la calidad del medio
ambiente en el que estaba situada la casa de los demandantes”.

De modo que, si bien éste admitía que la injerencia no era impor-
tante, según él no se podía negar que hubiera habido injerencia
alguna. En consecuencia, el magistrado declaró lo siguiente:

“[...] la importancia de la calidad del medio ambiente y la cre-
ciente conciencia de esa cuestión no pueden conducir al Tri-
bunal a ir más allá del alcance del Convenio. Pero estos facto-
res deben inducir a reconocer la creciente importancia del
deterioro medioambiental en las vidas de las personas. Este
punto de vista puede estar perfectamente en línea con la inter-
pretación dinámica y la puesta al día evolutiva del Convenio que
el Tribunal adopta habitualmente en muchos campos.”

[...]
“Aquí, el Tribunal tiene únicamente que comprobar que, como

decidieron los tribunales griegos, la injerencia era ilegal. Así, no
se ha cumplido la primera y básica condición para la legitimidad,
incluso de una injerencia menor, en la vida privada o familiar.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Declarando que la ejecución de una sentencia dictada por un tri-
bunal debe ser considerada como parte integrante del “juicio” a
efectos del artículo 6, quedando, cuando las autoridades adminis-
trativas se niegan o no cumplen con ello, o incluso retrasan el
hacerlo, las garantías de que dispone un litigante en virtud del ar-
tículo 6 durante la fase judicial del procedimiento desprovistas de
sentido, ver la siguiente sentencia: Sentencia Hornsby contra
Grecia de 19 de marzo de 1997 (TEDH 1997/4) (Repertorio de sen-
tencias y resoluciones 1997-II, págs. 510-511, apdos. 40-41).

Sobre los criterios para determinar si la dilación en un proce-
dimiento es razonable o no, ver, entre otras, la siguiente senten-
cia: Frylender contra Francia (TEDH 2000/146) [GS] (núm.
30979/1996, apdo. 43, TEDH 2000-VII).

Declarando que la contaminación medioambiental grave puede
afectar al bienestar de las personas e impedirles disfrutar de sus
casas de manera que afecte de forma adversa a su vida privada y
familiar sin poner en grave peligro, sin embargo, su salud, ver la
siguiente sentencia: Sentencia López Ostra contra España de 9 di-
ciembre de 1994 (TEDH 1994/3) (serie A núm. 303-C, pág. 54, apdo. 51).

Declarando que una degradación del medio ambiente puede
suponer una violación de un derecho específico reconocido por el
Convenio, ver las siguientes sentencias: Sentencia Powell y Rai-
ner contra el Reino Unido de 21 de febrero de 1990 (TEDH 1990/4)
(serie A núm. 172, apdo. 40); Sentencia López Ostra contra España
de 9 de diciembre de 1994 (TEDH 1994/3) (serie A núm. 303-C, apdo.
51), y Sentencia Guerra contra Italia de 19 de febrero de 1998 (TEDH
1998/2), (Repertorio de sentencias y resoluciones 1998-I, apdo. 57).

SUPUESTO DE HECHO
La Sra. B se licenció en Derecho en la Universidad de Lisboa
(Portugal). En ese momento (1981) tenía la nacionalidad portu-
guesa. En 1983, obtuvo el título de técnico de hospitales en la
Escola Nacional de Saúde Pública de Lisboa (Escuela Nacional
de Salud Pública, en adelante, ENSL). Del 1 de septiembre de
1983 al 20 de noviembre de 1989 ejerció las funciones de técni-
co de hospitales en la Administración pública portuguesa.
Posteriormente se doctoró en Derecho en Francia, en el marco
de una excedencia por estudios y, además, adquirió la naciona-
lidad francesa. 

En julio de 1993, la Sra. B solicitó al Ministerio de Sanidad
francés la incorporación al cuerpo de directores de hospital de
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la función pública francesa, alegando las cualificaciones obte-
nidas en Portugal. 

Su solicitud fue desestimada por exigir la incorporación a
dicho cuerpo haber superado previamente las pruebas de acce-
so a la École nationale de la santé publique (Escuela Nacional
de Salud Pública, en adelante, ENSP), con sede en Francia.

Tras ello, la Sra. B interpuso un recurso de anulación contra
la decisión. Al ser ésta desestimada, la Sra. B interpuso recurso
de apelación ante la Cour administrative d’appel de Douai.

La Cour administrative d’appel de Douai planteó, con arreglo
al artículo 234 de la CE, dos cuestiones prejudiciales relativas a
la interpretación del artículo 48 del Tratado de la CE (actualmen-
te artículo 39 de la CE, tras su modificación) y de la Directiva
89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un
sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza
superior que sancionan formaciones profesionales de una dura-
ción mínima de tres años.

La Cour planteó las siguientes cuestiones prejudiciales:
“1) Un ciclo de formación impartido en una escuela de forma-

ción de funcionarios como la ENSP, que culmina con el nombra-
miento definitivo del funcionario, ¿puede equipararse a un título
en el sentido de lo dispuesto en la Directiva [89/48/CEE] del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988? En caso de respuesta afir-
mativa, ¿cómo debe apreciarse si el título de la Escola Nacional
de Saúde Pública de Lisboa y el de la École nationale de la santé
publique de Rennes son equiparables?”

“2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión,
¿puede la autoridad competente supeditar el ingreso en la fun-
ción pública de funcionarios de otro Estado miembro que acre-
diten estar en posesión de un título equivalente a determinados
requisitos, en particular, a que superen las pruebas de acceso a
la École, si dichos funcionarios ya han superado un procedi-
miento de selección similar en su país de origen?”

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declaró
lo siguiente:

“1) La declaración de haber superado el examen final de la
formación en la École nationale de la santé publique, que cul-
mina con el nombramiento definitivo como funcionario en un
hospital público francés, debe calificarse de ‘título’ en el sen-
tido de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los
títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones pro-
fesionales de una duración mínima de tres años. Corresponde
al órgano jurisdiccional remitente comprobar, a efectos de
aplicar el artículo 3, párrafo primero, letra a), de dicha directi-
va, si un diploma obtenido en otro Estado miembro por un
nacional de un Estado miembro que aspira a ejercer una pro-
fesión regulada en el Estado miembro de acogida puede califi-
carse de título en virtud de la norma citada y, en su caso, exa-
minar en qué medida las formaciones sancionadas por dichos
títulos son equiparables por lo que se refiere tanto a su dura-
ción como a las materias que abordan. Si de estas comproba-
ciones resulta que se trata en los dos casos de un título en el
sentido de la directiva y que ambos títulos sancionan forma-
ciones equiparables, la citada directiva se opone a que las
autoridades del Estado miembro de acogida supediten el acce-
so de dicho nacional de un Estado miembro a la profesión de
director de un hospital público al requisito de que curse la for-
mación impartida en la École nationale de la santé publique y
se someta al examen final de dicha formación.”

“2) Cuando un nacional de un Estado miembro está en pose-
sión de un título, obtenido en un Estado miembro, equiparable
al exigido en otro Estado miembro para acceder a un empleo
en un hospital público, el Derecho comunitario se opone a que
las autoridades del último Estado miembro supediten la incor-
poración de dicho nacional al citado empleo a la superación de

un procedimiento de selección como las pruebas de acceso a
la École nationale de la santé publique.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
PPrriimmeerraa  ccuueessttiióónn  pprreejjuuddiicciiaall::  PPoossiibbiilliiddaadd  ddee  eeqquuiippaarraarr  uunn  cciicclloo
ddee  ffoorrmmaacciióónn  iimmppaarrttiiddoo  eenn  uunnaa  eessccuueellaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ffuunn--
cciioonnaarriiooss  ccoommoo  llaa  EENNSSPP,,  qquuee  ccuullmmiinnaa  ccoonn  eell  nnoommbbrraammiieennttoo
ddeeffiinniittiivvoo  ddeell  ffuunncciioonnaarriioo  aa  uunn  ttííttuulloo  eenn  eell  sseennttiiddoo  ddee  lloo  ddiiss--
ppuueessttoo  eenn  llaa  DDiirreeccttiivvaa  [[8899//4488//CCEEEE]]  ddeell  CCoonnsseejjoo,,  ddee  2211  ddee  ddiicciieemm--
bbrree  ddee  11998888..  MMooddoo  ddee  aapprreecciiaarrssee  ssii  eell  ttííttuulloo  ddee  llaa  EENNSSLL  yy  eell  ddee
llaa  EENNSSPP  ssoonn  eeqquuiippaarraabblleess

En relación con la primera cuestión prejudicial, el Tribunal
recordó la postura del Gobierno francés al respecto. 

El Gobierno francés consideraba que el artículo 48.4 del
Tratado, que establece una excepción para los “empleos en la
Administración pública”, no era aplicable al asunto principal por
cuanto la Sra. B había adquirido la nacionalidad francesa y, a la
luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, “la profesión a
la que aspira no está comprendida en el concepto de empleo en
la Administración pública en el sentido del citado apartado”. Sin
embargo, el Gobierno observaba que el empleo controvertido
formaba parte de la función pública francesa. Teniendo en cuen-
ta dichas particularidades de los empleos en la función pública,
el estatuto de las personas que los ejercen y las modalidades
específicas de su organización, estimaba que la directiva no se
aplicaba a tales empleos.

El Gobierno francés alegaba que era necesario tomar en con-
sideración las particularidades de las escuelas de administra-
ción francesas, en las que, tras la incorporación de sus alumnos
y durante el período de prácticas, éstos formaban parte de la
función pública en calidad de funcionarios en prácticas remu-
nerados, conllevando el final del período de prácticas el nom-
bramiento definitivo como funcionarios de un hospital público.

Partiendo de las anteriores consideraciones, el Gobierno
francés consideraba que pese a que el artículo 3 del Decreto
93/703 lo calificaba de título, el documento que declaraba que se
había superado el examen final de la formación en la ENSP no
estaba comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 1 de
la directiva.

Por ello consideraba que la directiva se debía interpretar en
el sentido de que el sistema general de reconocimiento de títu-
los que establece no era aplicable a la formación impartida en
la ENSP.

En respuesta a la primera cuestión, el Tribunal advirtió en pri-
mer lugar que la directiva no admitía una exclusión tan amplia
de su ámbito de aplicación. Así: 

“De la base jurídica de la directiva, de su duodécimo consi-
derando, así como de su artículo 2, párrafo segundo, se des-
prende que los empleos en la función pública están comprendi-
dos, en principio, en el ámbito de aplicación de la directiva salvo
cuando sean aplicables el artículo 48, apartado 4, del Tratado o
una directiva específica que establezca entre los estados miem-
bros un reconocimiento mutuo de los títulos.” (FJ 38)

“[...] un empleo de director de un hospital público no está
comprendido en la excepción prevista en el artículo 48, aparta-
do 4, del Tratado. En efecto, tal empleo no implica una participa-
ción directa o indirecta en el ejercicio del poder público ni en las
funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses
generales del Estado o de otras entidades públicas (véase, en
particular, la Sentencia de 2 de julio de 1996, Comisión/Grecia, C-
290/94, Rec. p. I-3285, apartado 34). Además, no existe una direc-
tiva específica que, conforme al artículo 2, párrafo segundo, de
la directiva sea aplicable a dicho empleo.” (FJ 39)

Además, el Tribunal aclaró que el hecho de que la normativa
nacional calificara como estatutario el empleo en la función
pública no era relevante a los efectos de apreciar si dicho
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empleo constituía una profesión regulada en el sentido de la
directiva, por cuanto “[...] el concepto de profesión regulada es
una cuestión de Derecho comunitario”. (FJ 43)

En este sentido, como indicó el Tribunal, “Del artículo 1, letras
c) y d), de la directiva, resulta que una profesión regulada es una
actividad profesional que, por lo que respecta a sus requisitos
de acceso o de ejercicio, está directa o indirectamente regula-
da por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas
que exigen la posesión de un título”. 

“A este respecto, debe destacarse que el artículo 5 del
Decreto 88163 establece que el acceso al empleo de director de
un hospital público francés está reservado a las personas que
hayan seguido la formación en la ENSP y hayan superado las
pruebas de un examen que pone fin a la formación.” (FJ 45)

En relación con la obtención del título, el Gobierno francés
sostenía que “[...] la superación del examen final de la formación
en la ENSP da lugar al nombramiento definitivo en un hospital
público de los funcionarios en prácticas y no queda confirmada
mediante un título u otro documento. Por tanto, dicha formación
no conduce a la obtención de un título en el sentido de la direc-
tiva.” (FJ 51)

Sin embargo, el Tribunal no compartía dicha postura, indican-
do que: 

“[...] basta con señalar que la declaración de haber superado el
examen final de la formación en la ENSP puede calificarse de títu-
lo en el sentido del artículo 1, letra a), de la directiva, a la luz de su
función básica, a saber, acreditar que el interesado ha seguido
con éxito un ciclo de formación postsecundaria de, como mínimo,
tres años que le ha permitido adquirir la capacitación profesional
exigida para acceder a una profesión regulada. La circunstancia
de que el título no adopte la forma de un documento formal no es
suficiente para desvirtuar esta conclusión.” (FJ 52) 

A la luz de las consideraciones anteriores, el Tribunal llegó a
la conclusión indicada en el apartado anterior.

SSeegguunnddaa  ccuueessttiióónn  pprreejjuuddiicciiaall::  PPoossiibbiilliiddaadd  ddee  qquuee,,  ccuuaannddoo  uunn
nnaacciioonnaall  ddee  uunn  EEssttaaddoo  mmiieemmbbrroo  eessttéé  eenn  ppoosseessiióónn  ddee  uunn  ttííttuulloo,,
oobbtteenniiddoo  eenn  uunn  EEssttaaddoo  mmiieemmbbrroo,,  eeqquuiippaarraabbllee  aall  eexxiiggiiddoo  eenn  oottrroo
EEssttaaddoo  mmiieemmbbrroo  ppaarraa  aacccceeddeerr  aa  uunn  eemmpplleeoo  eenn  uunn  hhoossppiittaall  ppúúbbllii--
ccoo,,  eell  DDeerreecchhoo  ccoommuunniittaarriioo  ssee  ooppoonnggaa  aa  qquuee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  ddeell
úúllttiimmoo  EEssttaaddoo  mmiieemmbbrroo  ssuuppeeddiitteenn  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  ddiicchhoo
nnaacciioonnaall  aall  cciittaaddoo  eemmpplleeoo  aa  llaa  ssuuppeerraacciióónn  ddee  uunn  pprroocceeddiimmiieenn--
ttoo  ddee  sseelleecccciióónn  ccoommoo  llaass  pprruueebbaass  ddee  aacccceessoo  aa  llaa  EENNSSPP

Para la resolución de dicha cuestión prejudicial, el Tribunal se
refirió en primer lugar a la finalidad de las pruebas de acceso a
la ENSP, indicando que éstas: 

“[...] tienen por objeto seleccionar un número determinado de
candidatos, que se calcula en función de las previsiones de
puestos disponibles en los hospitales públicos al finalizar la
ENSP.” (FJ 88)

“De este modo, las pruebas de acceso a la ENSP desempe-
ñan un papel esencial en el procedimiento de selección y de
incorporación de personal a los hospitales públicos franceses.
Este aspecto de selección y de incorporación de personal de las
pruebas no tiene carácter secundario en relación con el acceso
a la formación.” (FJ 89)

Acerca de la necesidad de someterse a dichas pruebas, el
Tribunal añadió a lo anterior lo siguiente:

“[...] el reconocimiento de la equiparación del título de la Sra.
B implica, tal como se desprende de la respuesta a la primera
cuestión, que debe ser dispensada de la formación en la ENSP
y del examen final de la formación, pero, por sí solo, no puede
justificar que se le exima de someterse a las pruebas de acceso
a la ENSP, en la medida en que [...] dicho examen desempeña un
papel esencial en el procedimiento de selección y de incorpora-
ción de personal a los hospitales públicos.” (FJ 91)

Tras ello, el Tribunal recordó su jurisprudencia, según la cual:
“[...] constituye un obstáculo a la libre circulación de trabaja-

dores cualquier medida nacional que, aun cuando sea aplicable
sin discriminación por razón de la nacionalidad, pueda obstacu-
lizar o hacer menos atractivo el ejercicio por parte de un nacio-
nal de un Estado miembro de la citada libertad fundamental
garantizada por el Tratado […].” (FJ 92)

De todos modos, el Tribunal advirtió que: 
“La obligación de superar un procedimiento de selección

para acceder a un empleo en la función pública no puede califi-
carse, por sí sola, de un obstáculo en el sentido de la citada
jurisprudencia.” (FJ 96)

Así, según el Tribunal:
“[...] en la medida en que el acceso a cualquier nuevo empleo,

en principio, exige someterse al procedimiento de selección
previsto para dicho empleo, la obligación de superar un proce-
dimiento de selección para acceder a un puesto en la función
pública de un Estado miembro, como tal, no puede ser suficien-
te para disuadir a los candidatos que ya se han sometido a un
procedimiento de selección similar en otro Estado miembro de
ejercer su derecho a la libre circulación en su condición de tra-
bajadores.” (FJ 97)

Sin embargo, el Tribunal indicó que: 
“[...] al exigir a nacionales de estados miembros ya cualifica-

dos en materia de gestión de hospitales en otro Estado miembro
que se sometan a unas pruebas de acceso de este tipo, se les
priva de la posibilidad de alegar sus méritos específicos en esta
materia y, por tanto, se les coloca en una situación de desven-
taja; esta circunstancia puede disuadirles de ejercer su derecho
a la libre circulación en su condición de trabajadores a efectos
de solicitar un empleo en dicho ámbito en Francia.” (FJ 100)

A ello el Tribunal añadió que dicha medida: 
“[...] no constituye una medida necesaria para alcanzar el

objetivo de seleccionar a los mejores candidatos en las condi-
ciones lo más objetivas posibles.” (FJ 105)

“En efecto, dichos nacionales están obligados, de este modo,
a someterse a unas pruebas de acceso que tienen la finalidad,
entre otras, de permitir que se siga una formación de la que, sin
embargo, deberían quedar dispensados debido a la capacita-
ción adquirida en otro Estado miembro.” (FJ 106)

Además, el Tribunal constató la existencia de un “turno exte-
rior”, que permite a los funcionarios quedar dispensados de las
pruebas de acceso a la ENSP, lo que demostraría que en dicho
sistema era posible la existencia de otras modalidades de selec-
ción de personal.

Por ello el Tribunal consideró que:
“[...] que exigir la superación de las pruebas de acceso a la

ENSP en un supuesto como el controvertido en el asunto princi-
pal va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de
seleccionar a los mejores candidatos en las condiciones más
objetivas posibles y, por tanto, no está justificado a la luz de lo
dispuesto en el Tratado [...].” (FJ 110)

Y, en consecuencia, resolvió lo indicado en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Acerca del concepto de profesión, ver las siguientes senten-
cias: STJCE Fernández de Bobadilla, apartado 14; STJCE de 12
de febrero de 1974, Sotgiu, 152/73, Rec. p. 153, apartado 5.

Declarando que constituye un obstáculo a la libre circulación
de trabajadores cualquier medida nacional que, aun cuando sea
aplicable sin discriminación por razón de la nacionalidad, pueda
obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio por parte de un
nacional de un Estado miembro de la citada libertad fundamen-
tal, ver la siguiente sentencia: STJCE de 31 de marzo de 1993,
Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663, apartado 32.
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SSUUPPUUEESSTTOO DDEE HHEECCHHOO
La Court of Session (Scotland) planteó, con arreglo al artículo
234 de la CE, varias cuestiones prejudiciales acerca de la inter-
pretación de los principios de Derecho comunitario relativos a la
protección de los derechos fundamentales, en particular, del
derecho de propiedad, así como sobre la validez de la Directiva
93/53/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1993, por la que se esta-
blecen medidas comunitarias mínimas de lucha contra determi-
nadas enfermedades de los peces.

El Tribunal acordó la acumulación de los asuntos.

AAssuunnttoo  CC--2200//0000
La sociedad MSL había tomado en alquiler un criadero de roda-
ballos en una isla del Reino Unido. Al mismo tiempo había com-
prado un grupo de peces nacidos en 1991 y 1993. Posteriormente
introdujo en el criadero un grupo de rodaballos nacidos en 1994.
En esa época, la explotación estaba ubicada en una zona auto-
rizada en los términos de la Directiva 91/67/CEE del Consejo, de
28 de enero de 1991, relativa a las condiciones de policía sani-
taria aplicables a la puesta en el mercado de animales y de pro-
ductos de la acuicultura, modificada por la Directiva 93/54/CEE
del Consejo, de 24 de junio de 1993.

En agosto de 1994, con motivo de la existencia de un foco de
SHV, el Secretary of State for Scotland notificó a MSL una orden
cuyo artículo 4 disponía que se daría muerte a todos los peces y
sus cadáveres serían destruidos de acuerdo con la Directiva
90/667/CEE, teniendo en cuenta que los cadáveres o restos de
estos peces serían eliminados de la manera o en el lugar que
previamente haya aprobado el Secretary of State (artículo 4 de
la orden).

El artículo 5 de la orden por la que se aprobó la medida men-
cionada preveía que se podrían sacrificarse con la finalidad de
ser comercializados o transformados para el consumo humano
los peces que, a la fecha de la mencionada orden, hubieran
alcanzado una talla comercial.

Como quiera que los peces nacidos en 1993 y 1994 no habían
alcanzado la edad comercial, fueron éstos sacrificados de
acuerdo con el artículo 4.

Debido a este foco de SHV, la Decisión 92/538 fue modificada
mediante la Decisión 94/817/CE de la Comisión, de 15 de diciem-
bre de 1994 (DO L 337, p. 88), con objeto de redefinir las zonas
autorizadas por lo que respecta a la SHV, incluyendo en ellos “el
territorio de Gran Bretaña salvo el territorio de la isla de Gigha”.

MSL reclamó al Secretary of State una indemnización por las
pérdidas supuestamente sufridas por el sacrificio y destrucción
de los peces nacidos en 1993 y 1994, así como por el sacrificio y
la comercialización prematuros y forzosos de los peces nacidos
en 1991. En mayo de 1996, el Secretary of State comunicó a la
demandante en el procedimiento principal que estimaba que no
tenía derecho a una indemnización y que, además, sería impro-
cedente que recibiera una indemnización graciosa, debido a
que el Gobierno seguía la firme política de no conceder indem-
nizaciones a los destinatarios de medidas adoptadas para
luchar contra las enfermedades de los peces.

MSL impugnó la mencionada orden y el reglamento en cuya
virtud se había adoptado la misma, ante el órgano judicial
correspondiente, que estimó que el Secretary of State había
actuado ilícitamente. Éste recurrió la resolución. El Tribunal con-
sideró que la resolución del litigio principal dependía de una
interpretación de Derecho comunitario, por lo que decidió sus-
pender el procedimiento y plantear varias cuestiones prejudi-
ciales.

AAssuunnttoo  CC--6644//0000
Las explotaciones dedicadas a la cría de salmón de HS se vie-
ron afectadas por varias órdenes ministeriales del Secretary of
State que ordenaban la destrucción de las especies existentes
de peces que no hubieran alcanzado aún la talla comercial, así
como la comercialización de las existencias que hubieran
alcanzado dicha talla.

HS pidió al Secretary of State una indemnización por las pér-
didas sufridas por la medida. Tras la negativa del Secretary of
State, HS inició un procedimiento para someter la decisión a
control jurisdiccional.

El órgano judicial consideró que el litigio principal suscitaba
cuestiones análogas pero no idénticas a las planteadas al Tri-
bunal de Justicia en el asunto C-20/00, la Court of Session (Scot-
land), por lo que decidió suspender el procedimiento y plantear
al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
SSoobbrree  llaass  ccuueessttiioonneess  pprreejjuudduucciiaalleess  pprriimmeerraa  yy  sseegguunnddaa  eenn  llooss
aassuunnttooss  CC--2200//0000  yy  CC--6644//0000  yy  ssoobbrree  llaa  ccuuaarrttaa  ccuueessttiióónn  eenn  eell  aassuunn--
ttoo  CC--6644//0000
Las mencionadas cuestiones tenían el siguiente objeto:

“[...] que se aclare, por un lado, si la Directiva 93/53, en la
medida en que impone medidas mínimas de lucha contra las
enfermedades de la lista I, es inválida por vulnerar el derecho
fundamental de propiedad y, por otro lado, si las medidas adop-
tadas por un Estado miembro contra las enfermedades de las
listas I y II, con ocasión de la aplicación de dicha directiva, son
incompatibles con el referido derecho, por cuanto ni esta direc-
tiva ni las medidas nacionales adoptadas para su aplicación
prevén que se conceda una indemnización a los propietarios
afectados.” (FJ 45)

Sobre dicha cuestión, el Tribunal indicó que “Al adoptar la
Directiva 93/53, el legislador comunitario definió las medidas de
carácter sanitario y profiláctico que los estados miembros 
han de adoptar para prevenir y eliminar determinadas enferme-
dades de los peces en su territorio”, señalando que “[...] ni del
sistema ni del texto de la Directiva 93/53 se desprende un dere-
cho a indemnización en favor de los propietarios cuyos peces
hayan sido destruidos o sacrificados a consecuencia de la apli-
cación de estas medidas”. (FJ 58)

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Asuntos acumulados C-20/00 y 64/00
FECHA: 10 de julio de 2003
PONENTE: Sr. J. Mischo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Directiva 93/53/CEE del
Consejo, de 24 de junio de 1993, por la que se esta-
blecen medidas comunitarias mínimas de lucha con-
tra determinadas enfermedades de los peces, y
Directiva 91/67/CEE del Consejo, de 28 de enero de
1991, relativa a las condiciones de policía sanitaria
aplicables a la puesta en el mercado de animales y de
productos de la acuicultura, modificada por la Direc-
tiva 93/54/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1993 
DOCTRINA: Medidas comunitarias mínimas contra la
lucha de determinadas enfermedades de los peces.
Sacrificio de peces sin indemnización. Vulneración
del derecho de propiedad (45, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 68,
69, 77, 78, 80, 85 y 93)

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Medidas comunitarias mínimas contra la lucha de determina-

das enfermedades de los peces. Sacrificio de peces sin indemnización. Vulneración del derecho de propiedad
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Al respecto, el Tribunal indicó que:
“[...] el artículo 17 de la Directiva 93/53 dispone que las condi-

ciones de participación financiera de la Comunidad en las
acciones relacionadas con la aplicación de esta directiva están
definidas en la Decisión 90/424. Esta última establece una ayuda
financiera de la Comunidad a los estados miembros que hayan
efectuado gastos para indemnizar a los propietarios cuyos ani-
males hayan sido sacrificados o destruidos con vistas a comba-
tir determinadas enfermedades, ya en el marco de intervencio-
nes de urgencia o bien de programas de erradicación y de
vigilancia.” (FJ 60)

“No obstante, la lista que figura en el artículo 3, apartado 1, de
la Decisión 90/424, que enumera las enfermedades a las que
atañen las intervenciones de urgencia, no menciona ninguna
enfermedad de los peces.” (FJ 61)

[...]
“Por su parte, la acción financiera de la Comunidad para la

erradicación y la vigilancia de enfermedades prevista en el
artículo 24 de la Decisión 90/424 sólo puede referirse a las
enfermedades mencionadas en la lista que figura en el ane-
xo de la referida decisión. La única enfermedad de los peces
que se recoge en esta lista, desde la entrada en vigor de la
Decisión 94/370, es la necrosis hematopoyética infecciosa.”
(FJ 63)

Lo anterior llevaba al Tribunal a comprobar si “en ausencia de
una indemnización para los propietarios afectados, la Directiva
93/53 es compatible con el derecho fundamental de propiedad”.
(FJ 64)

Llegado a este punto, el Tribunal se refirió a la jurisprudencia
relativa a los derechos fundamentales, indicando que éstos “[...]
forman parte de los principios generales del Derecho cuyo res-
peto garantiza el Tribunal de Justicia y que, para ello, este últi-
mo se inspira en las tradiciones constitucionales comunes a los
estados miembros”. (FJ 65)

Sin embargo, el Tribunal advirtió que los mismos “[...] no cons-
tituyen prerrogativas absolutas, sino que deben tomarse en con-
sideración atendiendo a su función dentro de la sociedad”. (FJ 68) 

De modo que, según el Tribunal, se podían imponer restriccio-
nes a los mismos.

Así las cosas, el Tribunal señaló que “La compatibilidad del
régimen controvertido en los procedimientos principales con las
exigencias derivadas de la protección del derecho fundamental
de propiedad ha de analizarse a la luz de estos criterios”. (FJ 69)

Entrando en el análisis de la Directiva 93/53 y la Directiva
91/67, el Tribunal declaró lo siguiente:

“[La Directiva 91/67] pretende alcanzar, [...] un doble objetivo
que consiste, por un lado, en garantizar, mediante la realización
del mercado interior, el desarrollo racional del sector de la acui-
cultura y aumentar su productividad y, por otro lado, en estable-
cer en el ámbito comunitario las normas de policía sanitaria que
regulan dicho sector.” (FJ 73)

Por su parte, “[La Directiva 93/53] cumple también una doble
función. Por un lado, ha de permitir que se adopten medidas de
lucha desde el instante en que surjan sospechas de la presen-
cia en una explotación de una enfermedad de las listas I y II,
para que pueda emprenderse una acción inmediata y eficaz en
el mismo momento en que la existencia de la enfermedad
quede confirmada. Por otro lado, considerando que los brotes
de tales enfermedades pueden extenderse rápidamente y
adquirir proporciones epizoóticas, provocando la muerte de
una gran cantidad de peces y trastornos tales que pueden
mermar gravemente la rentabilidad de la acuicultura, dicha
directiva tiene por objeto prevenir la propagación de la enfer-
medad, en particular mediante un control riguroso del movi-
miento de peces y productos que puedan propagar la infec-
ción.” (FJ 77) 

“Por consiguiente, –indicó el Tribunal– las medidas que impo-
ne esta directiva responden efectivamente a objetivos de inte-
rés general perseguidos por la Comunidad.” (FJ 78)

Por tanto, el Tribunal negó que las restricciones impuestas al
derecho de propiedad derivadas por esta directiva constituye-
ran “una intervención desmesurada e intolerable que lesiona la
propia esencia del derecho de propiedad”, dada la finalidad per-
seguida con las medidas establecidas. Además, en cuanto a sus
efectos, el Tribunal indicó que “producen el efecto, no de privar
a los propietarios de las explotaciones de acuicultura del uso de
éstas, sino de permitirles continuar ejerciendo su actividad en
ellas”. (FJ 80)

Asimismo, el Tribunal advirtió de la existencia de riesgos inhe-
rentes a la actividad, indicando que en cualquier momento se
puede declarar la enfermedad de los peces.

Finalmente, el Tribunal aclaró lo siguiente:
“[...] el legislador comunitario puede considerar, en el marco

de la amplia facultad de apreciación que ostenta en materia de
política agrícola [...] que procede indemnizar, parcial o totalmen-
te, a los propietarios de las explotaciones en las que se destru-
yan o sacrifiquen animales. Sin embargo, de esta apreciación no
cabe deducir que exista en Derecho comunitario un principio
general que obligue a conceder una indemnización en todas las
circunstancias.” (FJ 85)

Lo expuesto llevó al Tribunal a la conclusión de que las medi-
das a las que se ha hecho alusión no suponían una vulneración
del derecho de propiedad (FJ 93).

SSoobbrree  llaa  tteerrcceerraa  ccuueessttiióónn  eenn  llooss  aassuunnttooss  CC--2200//0000  yy  CC--6644//0000
Mediante la tercera cuestión planteada, el órgano jurisdiccional
preguntaba lo siguiente:

“[...] si la apreciación de la compatibilidad con el derecho fun-
damental de propiedad de las medidas adoptadas por un Estado
miembro con objeto de combatir las enfermedades de las listas I
y II, en el marco de la aplicación de la Directiva 93/53, puede
variar según que el brote de la enfermedad se deba o no a un
comportamiento culposo del propietario de los peces.” (FJ 94)

Al respecto, el Tribunal declaró que:
“[...] el hecho de que el brote de la enfermedad se deba o no

a un comportamiento culposo del propietario de los peces, es
irrelevante a efectos de valorar la compatibilidad con el derecho
fundamental de propiedad de las medidas impuestas por un
Estado miembro con objeto de combatir las enfermedades de
las listas I y II en el marco de la aplicación de la Directiva 93/53.”
(FJ 95)

A la vista de todo lo expuesto, el Tribunal resolvió en los si-
guientes términos:

“1) El examen de la cuarta cuestión prejudicial en el asunto C-
64/00 no ha revelado elementos que puedan afectar a la validez
de la Directiva 93/53/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1993, por
la que se establecen medidas comunitarias mínimas de lucha
contra determinadas enfermedades de los peces, en la parte en
que ésta impone medidas mínimas de lucha contra las enferme-
dades de la lista I del anexo A de la Directiva 91/67/CEE del
Consejo, de 28 de enero de 1991, relativa a las condiciones de
policía sanitaria aplicables a la puesta en el mercado de anima-
les y de productos de la acuicultura, en su versión modificada
por la Directiva 93/54/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1993, sin
disponer que se conceda una indemnización a los propietarios
afectados por dichas medidas.

“2) Las medidas de destrucción y de sacrificio inmediatos de
peces aplicadas por un Estado miembro con objeto de combatir
las enfermedades de las listas I y II del referido anexo en el
marco de la aplicación de la Directiva 93/53, idénticas y análo-
gas, respectivamente, a las medidas mínimas que la Comunidad
ha impuesto para las enfermedades de la lista I y que no prevén
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la concesión de una indemnización, no son, en circunstancias
como las de los asuntos principales, incompatibles con el dere-
cho fundamental de propiedad.

“3) El hecho de que, en circunstancias como las de los asun-
tos principales, el brote de la enfermedad se deba o no a un
comportamiento culposo del propietario de los peces, es irrele-
vante a efectos de valorar la compatibilidad con el derecho fun-
damental de propiedad de las medidas impuestas por un Estado
miembro con objeto de combatir las enfermedades de las listas
I y II del referido anexo en el marco de la aplicación de la
Directiva 93/53.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el papel de los derechos fundamentales como principios
generales del Derecho, ver las siguientes sentencias: STJCEE

de 13 de diciembre de 1979, Hauer, 44/79, Rec. p. 3727, apartado
15); STJCEE de 6 de marzo de 2001, Connolly/Comisión, C-274/99
P, Rec. p. I-1611, apartado 37, y STJCEE de 22 de octubre de 2002,
Roquette Frères, C-94/00, Rec. p. I-9011, apartado 25.

Sobre la posibilidad de imponer límites a los derechos funda-
mentales, ver las siguientes sentencias: STJCEE de 13 de julio
de 1989, Wachauf, 5/88, Rec. p. 2609, apartado 18; STJCEE de 10
de enero de 1992, Kühn, C-177/90, Rec. p. I-35, apartado 16, y de
15 de abril de 1997, Irish Farmers Association y otros, C-22/94,
Rec. p. I-1809, apartado 27.

Sobre la posibilidad de indemnizar parcial o totalmente, a los
propietarios de las explotaciones en las que se destruyan o sacri-
fiquen animales, ver la siguiente sentencia: STJCEE de 6 de abril
de 1995, Flip y Verdegem, C-315/93, Rec. p. I-913, apartado 26.
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SUPUESTO DE HECHO
Un vecino de Sevilla solicitó a su ayuntamiento el cierre inme-
diato de una discoteca, con motivo del ruido y vibraciones ema-
nados de la misma, y la responsabilidad patrimonial a la
Administración por vulneración de derechos fundamentales,
con petición de pago de una indemnización de 3.003.500 pese-
tas. La solicitud fue desestimada por silencio negativo. Contra la
misma, el vecino interpuso un recurso contencioso-administra-
tivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por el
procedimiento especial de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de
protección jurisdiccional de protección de los derechos funda-
mentales de la persona. El recurrente alegó la vulneración de su
derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la CE), el
derecho a la libertad y seguridad (artículo 15 de la CE), el dere-
cho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del
domicilio (artículo 18 de la CE) y el derecho a elegir libremente
su residencia (artículo 19).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó el
recurso, invocando al respecto que no era la Administración
quien vulneraba los derechos del recurrente sino el titular de la
discoteca, indicando que la cuestión relativa a la adopción de
determinadas medidas administrativas “Queda al margen de
este proceso especial, cuyo conocimiento debe circunscribirse
a la protección de los derechos fundamentales frente a los
actos de la Administración pública sujetos al Derecho adminis-
trativo (artículo 6 de la Ley 62/1978)”.

Tras ello, el vecino interpuso recurso de casación ante el Tri-
bunal Supremo, que estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal mostró su des-
acuerdo con los planteamientos del tribunal de instancia, por
considerarlos contrarios a la jurisprudencia reciente sobre la
protección que ha de dispensarse con fundamento en el dere-
cho a la inviolabilidad del domicilio, que tiene como uno de sus
elementos más significativos el de “tutelar el espacio físico
domiciliario frente a los atentados medioambientales que difi-
culten gravemente su normal disfrute”. (FJ 4)

En relación con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el
Tribunal, siguiendo los planteamientos del Tribunal Constitu-
cional, añadió a lo anterior que: 

“[...] este derecho fundamental ha adquirido una dimensión
positiva, en relación con el libre desarrollo de la personalidad,
orientada a su plena efectividad.” (FJ 4)

Asimismo, éste declaró que:
“[...] habida cuenta que el texto constitucional no consagra

derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efecti-
vos, se hace imprescindible asegurar la protección del derecho
fundamental de que se viene hablando no sólo frente a las inje-
rencias de terceras personas, sino también frente a los riesgos
que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanza-
da.” (FJ 4)

Por su parte, éste indicó que: 
“[...] ciertos daños ambientales, en determinados casos de

especial gravedad, aun cuando no pongan en peligro la salud de
las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su
vida privada y familiar privándola del disfrute de su domicilio.”
(FJ 4) 

Así, en el caso de una exposición a determinados niveles de
ruido, el Tribunal consideró que: 

“[...] debe merecer la protección dispensada al derecho fun-
damental a la vida personal y familiar, en el ámbito domiciliario,
una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección Séptima. Jurisdicción conten-
cioso-administrativa. Recurso de casación núm.
7877/1999
FECHA: 29 de mayo de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Nicolás Maurandi Guillén
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Sevilla
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 18 de la CE
DOCTRINA: Solicitud de cierre de una discoteca por
los ruidos y vibraciones procedentes de la misma y
responsabilidad patrimonial de la Administración por
vulneración de derechos fundamentales. Derecho a
la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad
del domicilio (FJ 4 y 7)

Tribunal Supremo. Solicitud de cierre de una discoteca por los ruidos y vibraciones procedentes de la misma

y responsabilidad patrimonial de la Administración por vulneración de derechos fundamentales. Derecho a la

intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio

DD))  JJuurriissddiicccciióónn  ccoonntteenncciioossoo--aaddmmiinniissttrraattiivvaa
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