
SUPUESTO DE HECHO
Varias personas residentes cerca del aeropuerto de Heathrow
interpusieron demanda contra el Reino Unido, ante la falta de
política de dicho Gobierno en materia de vuelos nocturnos en
dicho aeropuerto, lo que entendían que suponía una violación
de los derechos garantizados por el artículo 8 del Convenio, que-
jándose, además, de que, en contra de las exigencias del ar-
tículo 13 del Convenio, no dispusieron de un recurso efectivo en
el ámbito interno para examinar dicha queja.

Los recurrentes vivían o habían vivido cerca del mencionado
aeropuerto, sufriendo los problemas de salud derivados del
incremento en el tráfico aéreo nocturno en dicho aeropuerto.
Algunos de ellos, tras soportar el ruido producido por el mismo
(desde las cuatro o las cinco de la mañana hasta medianoche)
habían optado por abandonar su domicilio.

A pesar de que por lo general el domicilio de los mismos 
de hallaba en el interior de una curva de nivel correspondien-
te a molestias de ruido diurno entre 57 y 60 dBA Leq, se ha-
bían detectado niveles máximos de exposición media al ruido
de entre 84 dBA y hasta 94 dBA. Por su parte, en relación con
los niveles medios de “ruido cresta” (ruido máximo causado
por un movimiento único de aparato), los demandantes esta-
ban expuestos durante la noche a niveles de entre 70 y 85
dBA.

El Gobierno del Reino Unido había establecido ciertas restric-
ciones a los vuelos nocturnos desde 1962, siendo éstas exami-
nadas en 1988, 1993 y 1998.

En 1993, se elaboró un plan que introducía un sistema de
cupos de ruido para el período sometido a los cupos nocturnos,
asignando a cada aeropuerto cierta cantidad de puntos de
cupo, teniéndose que mantener los aviones dentro de los límites
de cupo permitidos. Con ello, como advirtió el Tribunal, más que
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pliendo así, pese a las prórrogas conferidas, la carga que pesa-
ba sobre la parte actora.” (FJ 5)

Según el Tribunal, lo anterior ya permitía concluir que no se
alcanzaba el mínimo necesario, por cuanto del total de 1.185 que
habían interpuesto la demanda, había que sustraer 67, con lo
que quedaban un total de 1.118 municipios, cifra inferior a la exi-
gida por el artículo 75 ter 1.b) de la LOTC.

Sin embargo, el Tribunal señaló que, además, algunos de los
municipios habían adoptado los acuerdos fuera del plazo nece-
sario, por cuanto:

“[...] el plazo dentro del cual ha de adoptarse el acuerdo de
plantear el conflicto en defensa de la autonomía local, es evi-
dente que no puede iniciarse antes de la publicación de la ley o
norma con rango de ley impugnada, ni extenderse después de
que haya transcurrido el plazo de tres meses que desde la fecha
de publicación de la ley establece el artículo 75 quáter 1 de la
LOTC para solicitar el dictamen al Consejo de Estado u órgano
consultivo de la correspondiente comunidad autónoma.” (FJ 7)

En este sentido, el Tribunal señaló que, teniendo en cuenta
que la fecha de publicación de la ley impugnada había sido el 13
de diciembre de 2001, había que excluir por extemporáneos los
siguientes acuerdos:

“Acuerdos adoptados antes de la fecha de publicación de la
ley y después del 13 de marzo de 2002, fecha en la que conclu-
yó el plazo para solicitar el dictamen del Consejo de Estado. 

[...]
“Acuerdos que adoptados en plazo por un órgano no legiti-

mado [Comisión Municipal (artículo 75 ter 2 de la LOTC)] han

sido ratificados por el Pleno de la corporación municipal una vez
transcurrido el plazo que resulta de la LOTC para promover el
conflicto, pues es obvio que no cabe conferir validez y compu-
tarse, a los efectos que ahora interesan, los acuerdos adopta-
dos por los órganos que no están legalmente legitimados para la
promoción del conflicto y sí únicamente los acuerdos adoptados
en plazo por los órganos legalmente legitimados para promover-
lo.” (FJ 7)

A estos, habría que añadir los “Municipios que en los trámites
de subsanación conferidos no han subsanado el defecto inicial-
mente advertido, relativo, como se requería en la providencia por
la que se dio apertura a dicho trámite, a que se certificase la
fecha en la que se había adoptado el acuerdo de planteamiento
del conflicto, incumpliendo así, pese a las prórrogas conferidas,
la carga que pesaba sobre la parte actora. Ninguno de los muni-
cipios que a continuación se relacionan, respecto de los que no
consta la fecha de adopción del acuerdo de promover el conflic-
to, ha hecho uso del trámite de subsanación conferido”. (FJ 7)

Con ello, la cifra de municipios resultante quedaba en 1.099,
cifra inferior al mínimo requerido por el artículo 75 ter 1.b) de la
LOTC para la interposición del conflicto en defensa de la auto-
nomía local. Por ello, el Tribunal consideró que no era necesario
entrar en el análisis de cualquier otra consideración, como si se
cumplía el requisito del porcentaje de población que debían
representar los municipios, por lo que el Tribunal acordó inad-
mitir el conflicto en defensa de la autonomía local y el archivo de
las actuaciones.

ÓRGANO: Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Gran Sala. Asunto Hatton y otros contra el Reino
Unido. Demanda núm. 36022/1997
FECHA: 8 de julio de 2003
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 8 y 13 del
Convenio para la protección de derechos humanos
y de las libertades fundamentales (el Convenio)
OPINIÓN DISIDENTE: Jueces Sres. Costa, Ress,
Türmen, Zupani y Sra. Steiner
OPINIÓN DISIDENTE: Juez Sir Brian Kerr, juez ad hoc
DOCTRINA: Política en materia de vuelos nocturnos
de un aeropuerto. Derecho al respeto de la vida pri-
vada y familiar y del domicilio. Margen de aprecia-
ción del Estado para decidir las medidas a tomar
para garantizar la conformidad con el Convenio (FJ
86, 88, 91, 101, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 137, 141 
y 147)
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fijar un número máximo de movimientos por aparato, el plan per-
mitía a las compañías aéreas elegir qué aviones debían volar
–silenciosos o ruidosos– dentro de los límites del cupo de ruido.
Dicho plan definía la “noche” como el período entre las 23 y las
7, y definió un “período de cupo nocturno” desde las 23.30 horas
hasta las 6 todos los días de la semana, durante todo el año, en
el que los controles eran muy estrictos. Durante la noche, a las
compañías no les estaba permitido programar despegues ni ate-
rrizajes de los aviones más ruidosos. Durante el período someti-
do al cupo nocturno se aplicaba un número máximo de movi-
mientos de aparatos y un cupo de ruido, uno y otro fijados para
cada estación (invierno y verano).

Ante la presentación de varios recursos por parte de las auto-
ridades locales de las zonas próximas pidiendo la revisión judi-
cial de dicho plan, se limitó el número de movimientos de los
aviones de Heathrow.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que
había habido violación del artículo 8 del Convenio (cinco votos
contra dos), así como del artículo 13 (seis votos contra uno), con-
denando al Gobierno del Reino Unido a conceder la suma de
4.000 libras esterlinas a cada uno de los demandantes, en con-
cepto de daño moral, así como de una suma de 70.000 en concep-
to de costas y gastos. 

Tras ello, tanto los recurrentes como el Gobierno presentaron
alegaciones sobre el fondo del asunto.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que no se
había producido una vulneración del artículo 8 del Convenio,
pero sí de su artículo 13.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
SSoobbrree  llaa  vviioollaacciióónn  ddeell  aarrttííccuulloo  88  ddeell  CCoonnvveenniioo
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó las alega-
ciones de ambas partes, que giraban entorno al margen de
apreciación del Estado para decidir las medidas a tomar para
garantizar la conformidad con el Convenio. Al respecto, la sen-
tencia remitida a la Sala había dispuesto lo siguiente:

“[...] era preciso tener en cuenta el justo equilibrio a estable-
cer entre los intereses en disputa de una persona y los de la
sociedad en su conjunto. En los dos casos, el Estado goza de un
cierto margen de apreciación para decidir las medidas a tomar
para garantizar la conformidad con el Convenio [...]. Sin embar-
go, para establecer el requerido equilibrio, los estados deben
tener en cuenta todo el conjunto de consideraciones pertinen-
tes. Además, en un campo tan sensible como el de la protección
del medio ambiente, la mera referencia al bienestar económi-
co del país no es suficiente para poner en segundo plano los
derechos de terceros. Los estados están obligados a minimizar
en la medida de lo posible la injerencia en el ejercicio de los
derechos que garantiza el artículo 8, buscando otras soluciones
y, de manera general, esforzándose por alcanzar sus objetivos
de la manera más respetuosa para los derechos humanos. A
este efecto, todo proyecto debe ir precedido de una investiga-
ción y un estudio profundos y exhaustivos tendentes a encontrar
la mejor solución posible para establecer de manera efectiva el
justo equilibrio requerido [...].” (FJ 86)

Frente a dichas declaraciones, el Gobierno del Reino Unido dis-
cutía la “firmeza del criterio de injerencia reducida al mínimo”,
declarando al respecto que “No solamente existe una juris-
prudencia clara a favor de un amplio margen de apreciación, sino
que es oportuno, y en principio legítimo, conceder tal margen de
apreciación al Estado en un campo como el de este caso, que
exige sopesar diversos intereses en competencia, cuya impor-
tancia y carácter sensible pueden a veces ser difíciles de evaluar
con exactitud. No existe una política sobre reglamentación de los
vuelos nocturnos que sea válida; los estados pueden tomar, y de
hecho lo hacen, diferentes caminos en ese tema”. (FJ 88). 

A ello añadía que “[...] la elección del proceso decisorio per-
tenece en primer lugar a las autoridades nacionales –en este
caso al Gobierno– con la condición de una revisión judicial por
parte de los tribunales internos. En este caso, el Tribunal Euro-
peo únicamente ejerce un poder de control: en ausencia de
cualquier elemento que indique que se ha efectuado una inves-
tigación de manera arbitraria o manifiestamente insuficiente, no
ha lugar a proceder a un examen en profundidad y minucioso de
las informaciones que supuestamente ha tenido en cuenta el
Gobierno”. (FJ 89)

Frente a ello, los demandantes consideraban que “[...] este
margen debería ser limitado en este caso, ya que la privación
del sueño debido a la exposición a ruidos excesivos, así como la
imposición de un trato inhumano o degradante, es una cuestión
que puede y debe ser apreciada según normas análogas en
estados contratantes similares”. (FJ 91)

En relación con el contenido del precepto invocado, el
Tribunal recordó que el mismo “protege el derecho de la perso-
na al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de
su correspondencia”, advirtiendo que si bien el Convenio no
reconocía un derecho a un medio ambiente sano y tranquilo,
“cuando una persona padece directa y gravemente el ruido u
otras formas de contaminación, se puede plantear una cuestión
desde el punto de vista del artículo 8”, como recordó que se
había declarado en varias ocasiones.

Dicho esto, el Tribunal advirtió que:
“Según la jurisprudencia del Tribunal, son las autoridades

nacionales las que tienen que evaluar en primer lugar la ‘nece-
sidad’ de una injerencia, tanto en lo que se refiere al marco
legislativo como a las medidas de aplicación concretas [...].
Incluso aunque dichas autoridades gozan en este sentido de un
cierto margen de apreciación, su decisión sigue sometida al
control del Tribunal, que debe verificar su conformidad con las
exigencias del Convenio. La amplitud del margen de apreciación
no es la misma en todos los casos, sino que varía en función del
contexto [...]. Entre los elementos pertinentes figuran la natura-
leza del derecho en juego, su importancia para la persona y el
tipo de actividades en cuestión.” (FJ 101)

A lo anterior, añadió que:
“[...] los planes de ordenación urbana y rural implican el ejer-

cicio de un poder discrecional de juicio para poner en práctica
las políticas adoptadas en interés de la comunidad [...]. El
Tribunal no tiene la facultad para hacer que predomine su punto
de vista sobre cuál podría ser la mejor política en materia de
ordenación del territorio o las medidas individuales más ade-
cuadas en los asuntos que se refieren a este campo [...].
Estando en relación directa y permanente con las fuerzas vivas
de su país, las autoridades nacionales están en principio en
mejor posición que un tribunal internacional para evaluar las
necesidades y el contexto locales. En la medida en la que el
ejercicio de un poder discrecional referente a una multitud de
factores locales es inherente a la elección y a la aplicación 
de políticas de ordenación del territorio, las autoridades nacio-
nales gozan en principio de un amplio margen de apreciación.” 
(FJ 101)

En relación con la determinación de dicho margen de apre-
ciación, el Tribunal señaló que: 

“[...] hay que tener en cuenta la importancia de tal derecho
para la demandante y para su familia. Cada vez que se recono-
ce a las autoridades nacionales un margen de apreciación sus-
ceptible de atentar contra el respeto de un derecho protegido
por el Convenio como el que está en juego en este caso, con-
viene examinar las garantías procedimentales de las que dispo-
ne la persona para determinar si el Estado demandado no ha
fijado el marco reglamentario sobrepasando los límites de su
poder discrecional.” (FJ 101)
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Por tanto, “La obligación del Tribunal es la de determinar,
basándose en los principios que acaban de ser enunciados, si
los motivos invocados para justificar la injerencia en cuestión
son pertinentes y suficientes desde el punto de vista del artícu-
lo 8.2”. (FJ 101)

A tal efecto, el Tribunal indicó que:
“El Tribunal debe examinar si se puede considerar que el

Estado estableció un equilibrio justo entre estos intereses y los
intereses de las personas víctimas de las molestias sonoras
como los demandantes.” (FJ 122)

En este sentido, haciendo referencia al Plan de 1993, el Tri-
bunal señaló que: 

“[...] la introducción del Plan de 1993 relativo a los vuelos noc-
turnos era una medida general que no iba dirigida a los deman-
dantes en concreto, incluso aunque claramente tuviera conse-
cuencias para ellos y para otras personas que se encontraban
en una situación análoga [...]. De hecho, es más bien la regla
normal aplicable a las decisiones de política general [...] la que
parece ser apropiada en este caso, tanto más cuanto que puede
ser invocada incluso en lo que respecta a medidas de carácter
individual tomadas en el marco de una política general [...]. Si el
Estado está obligado a tener debidamente en cuenta los intere-
ses particulares cuyo respeto tiene la obligación de garantizar
en virtud del artículo 8, también hay que permitirle, en principio,
la elección de los medios a emplear para cumplir con esta obli-
gación. Visto el carácter subsidiario de su función de control, el
Tribunal se limitará a examinar si tal o cual solución adoptada
puede considerarse que mantiene o no un equilibrio justo.” (FJ
123)

Dicho esto, el Tribunal constató las dificultades de establecer
si el nivel general de ruido había aumentado como consecuen-
cia del Plan, si bien aclaró que: 

“El Tribunal no puede pronunciarse sobre este punto.
Constata que el litigio entre las partes se refiere a si hay que
medir el ruido nocturno según el número de movimientos de
aviones o según las cifras de cupo. Sea como fuere, nada indi-
ca, en opinión del Tribunal, que la decisión de las autoridades de
introducir un régimen basado en un sistema de cifras de cupo
sea en sí mismo incompatible con el artículo 8.” (FJ 124)

Dicho esto, acerca de si las previsiones del Plan habían
supuesto un desequilibrio, el Tribunal señaló lo siguiente:

“La respuesta a la cuestión de si la fijación de este régimen
estableció, en este caso, un equilibrio justo entre los derechos
consagrados por el artículo 8 contra los que atenta, y ciertos
intereses en competencia de la comunidad, depende del peso
relativo concedido a unos y otros. Teniendo en cuenta el carác-
ter general de las medidas en cuestión, el Tribunal admite que,
en el contexto de este caso, las autoridades tenían derecho a
apoyarse en datos estadísticos basados en la percepción media
de las molestias sonoras. Llega a esta conclusión partiendo del
Documento de consulta de 1993 según el cual el número de per-
turbaciones del sueño causadas por el ruido de los aviones era
tan mínimo que podía considerarse despreciable en relación
con la cantidad normal total de perturbaciones.” (FJ 125)

Dicho esto, el Tribunal aclaró que:
“Eso no quiere decir que se hayan ignorado totalmente las

preocupaciones de las personas afectadas. El objetivo mismo
de la aplicación de un régimen de restricciones de los vuelos
nocturnos es el de mantener las molestias sonoras a un nivel
aceptable para la población que vive en las proximidades del
aeropuerto. Además, las autoridades parecen haberse dado
cuenta que, visto el carácter evolutivo de la situación (aumento
del transporte aéreo, progresos tecnológicos en el campo de la
lucha contra el ruido, evolución de los comportamientos socia-
les, etc.), la adecuación de las medidas en esta materia debía
ser objeto de un control permanente.” (FJ 125)

Por su parte, el Tribunal señaló que:
“En cuanto a los intereses económicos que se contraponen a

la oportunidad de restringir o de suprimir los vuelos nocturnos
para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, el
Tribunal considera razonable presumir que esos vuelos contri-
buyen, por lo menos en cierta medida, a la economía general
[...]. Se puede admitir sin problema el interés económico que
supone mantener un servicio total entre Londres y países leja-
nos; además, es difícil, o imposible, separar los intereses de la
industria aérea y los intereses económicos del país en su con-
junto. Dicho esto, las compañías aéreas no están autorizadas a
operar como les plazca, siendo su libertad de explotación obje-
to de importantes limitaciones, como las relativas a los vuelos
nocturnos de Heathrow.” (FJ 126)

Junto a los intereses económicos, el Tribunal consideró que
también se debían tener en cuenta “[...] las medidas implanta-
das para atenuar los efectos del ruido generado por los aviones
de manera general, incluso durante la noche”. (FJ 127)

Asimismo, había que tener en cuenta “[...] para determinar las
repercusiones de una política general sobre las personas que
viven en un lugar concreto, la medida en la que los interesados
tienen la posibilidad de abandonar ese lugar. Cuando un núme-
ro restringido de personas en un lugar (2 a 3% de la población
afectada, según el estudio de 1992 sobre el sueño) sufren espe-
cialmente por una medida general, el hecho de que puedan tras-
ladarse, si así lo desean, sin sufrir una pérdida económica, es un
elemento de peso en la apreciación del carácter razonable en
conjunto de la medida en cuestión”. (FJ 127)

En cuanto a los aspectos procedimentales, el Tribunal señaló
que:

“El Documento precisaba que el cupo debía fijarse de mane-
ra que no permitiera un aumento de los niveles de ruido duran-
te la noche y, en una situación ideal, reducirlos. Fue publicado
en enero de 1993 y enviado a organismos representantes de la
industria aérea y de los vecinos de los aeropuertos. Los deman-
dantes y las personas que se encontraban en una situación aná-
loga a la suya tuvieron pues acceso al Documento de consulta y
pudieron formular todas las observaciones que consideraran
oportunas. Si sus objeciones no hubieran sido tenidas en cuen-
ta, habrían podido impugnar las decisiones posteriores, o el
mismo Plan, ante los tribunales. Además, como miembros o ex-
miembros de la Asociación de Lucha contra el Ruido de los
Aviones de Heathrow, los demandantes estaban especialmente
bien situados para formular alegaciones.”

Por lo expuesto, el Tribunal llegó a la conclusión de que no se
había producido una violación del artículo 8 del Convenio, por
cuanto:

“[...] las autoridades no sobrepasaron su margen de aprecia-
ción en la búsqueda de un equilibrio justo entre, por un lado, el
derecho de las personas afectadas por la reglamentación en liti-
gio a ver respetar su vida privada y su domicilio y, por otro, los
intereses en concurrencia de la sociedad en conjunto. Además,
no observa ningún vicio fundamental en el procedimiento que
llevó a la adopción de la reglamentación de 1993 relativa a las
restricciones de los vuelos nocturnos.” (FJ 129)

SSoobbrree  llaa  vviioollaacciióónn  ddeell  aarrttííccuulloo  1133  ddeell  CCoonnvveenniioo
En cuanto a la posibilidad de que se hubiera violado el artículo
13 del Convenio, que dispone que “Toda persona cuyos dere-
chos y libertades reconocidos por el [...] Convenio hayan sido
violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo
ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya
sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus
funciones oficiales”, el Tribunal hizo la siguiente advertencia:

“[...] el Tribunal siempre ha interpretado el artículo 13 como
exigiendo un recurso únicamente con respecto a los agravios
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que se puedan calificar de ‘defendibles’ en términos del Con-
venio [...]. En el presente caso, el Tribunal no ha fallado que haya
habido violación del artículo 8, pero considera que hay que
admitir el carácter defendible de la queja derivada de esta dis-
posición, al haber declarado la Sala admisibles las cuestiones
planteadas en el terreno del artículo 8 y, de hecho, constatado
una violación de éste. Así, la queja basada en el artículo 13 debe
ser examinada.” (FJ 137)

Al respecto, el Tribunal analizó si los recurrentes disponían en
el Derecho interno de un recurso que les hiciera valer sus dere-
chos, advirtiendo al respecto lo siguiente:

“[...] hubiera sido posible, por la vía de la revisión judicial el
hacer que se declarara ilegal el Plan de 1993 debido a que la
brecha entre la política del Gobierno y la práctica era demasia-
do amplia [...]. Sin embargo, es claro, como declaró la Sala, que
el alcance del control que podían ejercer los tribunales nacio-
nales se limitaba a la aplicación de los conceptos clásicos del
Derecho público inglés, tales como arbitrariedad, ilegalidad y
patente irrazonabilidad, y no permitía examinar entonces (es
decir, antes de la entrada en vigor de la Ley de 1998 sobre los
derechos humanos), si el aumento de los vuelos nocturnos su-
puestamente debido al Plan de 1993 representaba un atentado
justificable al derecho al respeto de la vida privada y familiar 
o a los domicilios de aquellos que viven en las inmediaciones del
aeropuerto de Heathrow.” (FJ 141)

Por ello, el Tribunal consideró que se había producido una vio-
lación de las exigencias del artículo 13 del Convenio.

En relación con la indemnización de los demandantes por el
“daño moral” sufrido, el Tribunal declaró que “teniendo en
cuenta la naturaleza de la violación que ha fallado, la constata-
ción de la violación representa en sí misma una satisfacción
equitativa suficiente por el daño moral sufrido”. (FJ 147)

En cuanto a las costas, el Tribunal concedió a los demandan-
tes 50.000 € en concepto de costas y gastos.

OPINIÓN DISIDENTE
Varios jueces discreparon del parecer de la mayoría, por consi-
derar que, efectivamente, se había producido una violación del
artículo 8 del Convenio, por hacer una interpretación distinta de
la jurisprudencia aplicable.

Al respecto, éstos recordaron que: 
“El Tribunal ha confirmado con claridad que el Convenio

garantiza, en el artículo 8, el derecho a un medio ambiente sano:
ha fallado así, las dos veces por unanimidad, la violación del
artículo 8 en los asuntos López Ostra contra España [...] y Guerra
contra Italia [...]. En el primer caso se trataba de molestias (olo-
res, ruidos, humos) producidos por una estación depuradora
cercana al domicilio de la demandante, que habían afectado a la
salud de su hija; en el segundo, se trataba de las emisiones noci-
vas de una fábrica química que suponía graves riesgos para los
demandantes, que vivían en un municipio cercano.” 

Por ello, entendían que: 
“La sentencia dictada por la Gran Sala en este caso, en la

medida en la que falla, de manera contraria a la Sentencia de la
Sala de 2 de octubre de 2001, la ausencia de violación del artí-
culo 8, nos parece que se separa de esta evolución de la juris-
prudencia de los órganos del Convenio, y que incluso lleva a una
regresión. Privilegia las consideraciones económicas en detri-
mento de las condiciones sanitarias mínimas, describiendo la
‘sensibilidad al ruido’ de los demandantes como la de ‘una
pequeña minoría de personas’ (apartado 118 de la sentencia). La
tendencia a minimizar esta sensibilidad (y más concretamente
las preocupaciones relativas al ruido y a las perturbaciones del
sueño), va contra la importancia creciente que se concede al
medio ambiente tanto en Europa como en todo el mundo. La sim-
ple comparación de los asuntos anteriormente citados [...], con

la presente sentencia nos parece que revela que nuestro
Tribunal va a contracorriente.” 

En relación con el análisis que el Tribunal debía efectuar, los
jueces señalaron lo siguiente:

“Visto el carácter subsidiario de su función de control, el
Tribunal se limitará a examinar si tal o cual solución adoptada
puede considerarse que mantiene o no un equilibrio justo. En
presencia de situaciones personales tan íntimas como la per-
turbación constante del sueño causada por el ruido de los
aviones durante la noche, el Estado tiene la obligación positiva
de garantizar, en la medida de lo posible, condiciones norma-
les de sueño al ciudadano medio. No se ha demostrado que los
demandantes hayan actuado por capricho, e incluso si su ‘sen-
sibilidad al ruido’ y su ‘predisposición a ser molestados por el
ruido’ pueden calificarse de ‘subjetivas’, el Tribunal reconoce
que el ‘plan litigioso tuvo [...] un efecto notable’ en su posibili-
dad de dormir.”

Asimismo, los jueces entendían:
“[...] que existe una incoherencia en el hecho de que la sen-

tencia (en el apartado 126) tenga en cuenta ‘importantes moles-
tias para los pasajeros’, mientras minimiza [...] la molestia sufri-
da por el conjunto de las personas que viven cerca del
aeropuerto que están expuestas al ruido de los aviones, redu-
ciéndola a ‘una parte de subjetividad, de una pequeña minoría
de personas que son más susceptibles que otras de ser desper-
tadas o de ver su sueño perturbado [...]’. No consideramos con-
vincente proceder al ejercicio de sopesar aplicando la teoría de
la proporcionalidad para mostrar que el interés abstracto de la
mayoría prima sobre la ‘parte [concreta] de subjetividad de una
pequeña minoría de personas’. Según las directrices de la OMS,
los efectos mensurables del ruido sobre el sueño comienzan en
un nivel de 30 dB Leq aproximadamente. Estos criterios son
objetivos. Muestran que la sensibilidad al ruido no es ‘subjetiva’
en el sentido de que se referiría a una hipersensibilidad o a un
carácter difícil. Ahora bien, una función importante de la pro-
tección de los derechos humanos es precisamente la de prote-
ger a las ‘pequeñas minorías’ cuya ‘parte de subjetividad’ les di-
ferencia de la mayoría.” 

Dicho esto, los jueces señalaron que:
“El margen de apreciación del Estado se encuentra reduci-

do a causa del carácter fundamental del derecho al sueño, que
no puede pasar a un segundo plano salvo por necesidades
reales e imperiosas (o urgentes) del Estado. Por otro lado, el
papel subsidiario del Tribunal, que se refleja en el empleo del
‘margen de apreciación’, se vuelve cada vez más marginal al
tratarse de una constelación de cuestiones como la relación
entre la protección del derecho al sueño como aspecto de la
vida privada y la salud, por un lado, y el interés económico muy
general por otro.”

Advirtiendo, finalmente, que “motivos económicos relativos al
‘país en conjunto’ sin ninguna ‘indicación precisa del coste eco-
nómico de la supresión de vuelos de noche específicos’ (apar-
tado 126 de la sentencia) no son suficientes. Además, el Estado
demandado no ha demostrado cómo y en qué medida, un plan
más drástico que tendiera a limitar los vuelos nocturnos, a redu-
cirlos a la mitad, o a suprimirlos, deterioraría la situación eco-
nómica”.

En relación con la indemnización de los daños morales, el los
jueces consideraban que “[...] la cuestión habría podido cir-
cunscribirse al derecho a una indemnización de una ‘pequeña
minoría’ por el perjuicio material y el daño moral realmente sufri-
dos. Dado que no consideramos que la ‘parte de subjetividad’
mencionada en el apartado 118 de la sentencia sea simplemen-
te un eufemismo para ‘hipersensibilidad debida a un carácter
difícil’, se debía haber concedido a los demandantes, en nuestra
opinión, una indemnización”.
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SUPUESTO DE HECHO
El Gobierno austriaco convocó una licitación relativa a la pres-
tación de ciertos servicios de transporte aéreo para el Gobierno
austriaco, si bien posteriormente anuló dicha licitación, a la que
se había presentado la compañía aérea G.

Tras ello, se convocó una segunda licitación, a la que G no se
presentó.

El Gobierno austriaco informó a G de su intención de adjudi-
car el contrato a otra compañía aérea. A los diez días de dicha
notificación, G interpuso recurso solicitando la anulación de la
decisión de adjudicar el contrato a la otra compañía, alegando
que la licitación se había concebido para ajustarse a un solo
licitador. Dos días después de que el órgano judicial austria-
co correspondiente recibiera dicho escrito, el gobierno aus-
triaco firmó el contrato con la otra compañía. El órgano judicial
desestimó el recurso, alegando que no había alegado tener un
interés jurídico en obtener la adjudicación del contrato en su
conjunto y que, celebrado el contrato, éste ya no tenía compe-
tencia para anularlo. 

Tras ello, G interpuso recurso de anulación contra la mencio-
nada resolución, que el órgano correspondiente anuló por viola-
ción del derecho constitucional a un procedimiento ante el juez
predeterminado por la ley, debido a que el órgano en la instan-
cia había actuado erróneamente al no plantear ante el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas una cuestión prejudi-
cial sobre la conformidad con el Derecho comunitario de la
interpretación realizada del artículo 115, apartado 1, de la Ley
federal sobre la adjudicación de contratos públicos.

Al órgano remitente se le planteaba si G tenía legitimación
activa en virtud del artículo 1, apartado 3, de la Directiva 89/665,
puesto que no había presentado ninguna oferta en el procedi-
miento de adjudicación del contrato controvertido, al no estar
en condiciones de prestar los servicios de que se trataba debi-
do, según ella, a que los documentos de la licitación contenían
disposiciones discriminatorias en el sentido del artículo 2, apar-
tado 1, letra b), de dicha Directiva. 

Por ello presentó las siguientes cuestiones prejudiciales ante
el TJCEE:

“1) ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 3, de la
Directiva 89/665 [...] en el sentido de que cualquier empresario
que haya presentado una oferta en un procedimiento de licita-
ción o haya solicitado participar en el mismo esté necesaria-
mente legitimado para interponer un recurso? 

“En caso de respuesta negativa a esta cuestión:
“2) ¿Debe interpretarse la disposición [...] antes citada en el

sentido de que un empresario sólo tiene, o tenía, un interés en
un determinado contrato público si, además de participar en el
procedimiento de licitación, adopta todas y las medidas de que
dispone con arreglo a la legislación nacional para evitar que se
adjudique el contrato a la oferta de otro licitador?”

“3) ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 3, en relación
con el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/665 [...],
en el sentido de que un empresario también está legitimado para
interponer un recurso contra una licitación que considera ilegal
o discriminatoria cuando no tiene capacidad para prestar todo
el servicio licitado y, por ello, no presentó ninguna oferta en
dicho procedimiento de licitación?”

El TJCEE entendió que había que interpretar los artículos 1,
apartado 3, y 2, apartado 1, letra b), de la Directiva “en el senti-
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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Declarando que cuando una persona padece directa y grave-
mente el ruido u otras formas de contaminación, se puede plan-
tear una cuestión desde el punto de vista del artículo 8, ver las
siguientes sentencias: STEDH de 21 febrero de 1990 (Aranzadi
1990/4), serie A, núm. 172, apartado 40, Asunto Powell y Rainer
contra el Reino Unido (ruidos producidos por el vuelo de los
aviones durante el día); STEDH de 9 diciembre de 1994 (Aranzadi
1994/3), serie A, núm. 303-C, apartado 51, López Ostra contra
España; STEDH de 19 de febrero de 1998 (Aranzadi 1998/2),
Repertorio de sentencias y resoluciones 1998-I, asunto Guerra
contra Italia.

Declarando que el Estado goza un amplio margen de aprecia-
ción en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, ver la

siguiente sentencia: STEDH de 25 septiembre de 1996 (Aranzadi
1996/42), Repertorio 1996-IV, apartados 74-77, asunto Buckley
contra el Reino Unido (denegación de un permiso para la insta-
lación de manera estable de una caravana en un terreno que le
pertenecía).

Declarando que cuando una política del Gobierno que se tra-
duce en leyes penales atenta contra uno de los aspectos más
íntimos de la vida privada de una persona, el margen de apre-
ciación que se deja al Estado es reducido, ver la siguiente sen-
tencia: STEDH de 22 de octubre de 1981 (Aranzadi 1981/4), serie
A, núm. 45, pg. 21, apartado 52, Dudgeon contra el Reino Unido.

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Sexta. Asunto C-230/02. Cuestión pre-
judicial
FECHA: 12 de febrero de 2004
PONENTE: Sr. Romain Schintgen
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 1, apartado
3, y 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/665/CEE
del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a
la coordinación de las disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas referentes a la aplicación
de los procedimientos de recurso en materia de
adjudicación de los contratos públicos de suminis-
tros y de obras, en su versión modificada por la
Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de
1992, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de servicios
(la Directiva)
DOCTRINA: Licitación para la prestación de servi-
cios de transporte aéreo. Criterios de adjudicación
de los contratos públicos. Acceso a los procedi-
mientos de recurso (FJ 25, 26, 27, 28, 30, 36, 37, 39, 40,
42 y 43)

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Licitación para la prestación de servicios de transporte

aéreo. Criterios de adjudicación de los contratos públicos. Acceso a los procedimientos de recurso

C) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
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