
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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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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do de que no se oponen a que, después de la adjudicación de un
contrato público, se considere que una persona no tiene dere-
cho a acceder a los procedimientos de recurso previstos por
dicha Directiva cuando esta persona no ha participado en el
procedimiento de adjudicación del citado contrato, debido a que
no estaría en condiciones de prestar todos los servicios objeto
de la licitación, como consecuencia de la existencia de carac-
terísticas supuestamente discriminatorias en la documentación
relativa a ésta, y contra las cuales, aun así, no interpuso un
recurso antes de la adjudicación del citado contrato”. 

En cuanto al artículo 1, apartado 3, de la Directiva, debía inter-
pretarse en el sentido de que “se opone a que se considere que
una persona que ha participado en el procedimiento de adjudi-
cación de un contrato público ha perdido su interés en obtener
dicho contrato, debido a que, antes de incoar un procedimiento
de recurso previsto por la citada Directiva, no sometió el asunto
a una comisión de conciliación”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el TJCEE procedió a responder a las cuestiones
primera y tercera. Para ello, analizó qué sucedía si la persona
que interpusiera el correspondiente recurso no participaba en la
adjudicación del contrato y las consecuencias de presentar el
recurso después de la adjudicación del contrato.

En relación con la falta de participación en el procedimiento
de adjudicación del contrato, el Tribunal recordó que el artículo
1.3 de la Directiva obliga a los estados miembros a “[...] garanti-
zar que los procedimientos de recurso previstos por ésta sean
accesibles ‘como mínimo’ a cualquier persona que tenga o haya
tenido interés en obtener un determinado contrato público y que
se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta
infracción del Derecho comunitario en materia de contratos
públicos o de las normas nacionales que adaptan el Derecho
interno a aquél.” (FJ 25)

De ello, el Tribunal deducía que:
“[...] los estados miembros no están obligados a garantizar

que dichos procedimientos de recurso sean accesibles a cual-
quier persona que desee obtener la adjudicación de un contra-
to público, sino que pueden exigir que la persona interesada se
haya visto perjudicada o pueda verse perjudicada por la infrac-
ción que alega.” (FJ 26)

Siendo ello así, “[...] la participación en el procedimiento de
adjudicación de un contrato puede constituir en principio váli-
damente, con arreglo al artículo 1, apartado 3, de la Directiva
89/665, un requisito cuyo cumplimiento se exija para determinar
que la persona afectada tiene un interés en obtener el contrato
de que se trate o puede verse perjudicada por el carácter
supuestamente ilegal de la decisión de adjudicación de dicho
contrato. Si no ha presentado una oferta, esta persona difícil-
mente puede demostrar que tiene interés en oponerse a esta
decisión o que se ha visto perjudicada o puede verse perjudica-
da como consecuencia de dicha adjudicación”. (FJ 27) 

Sin embargo, el Tribunal matizó que:
“[...] en el supuesto de que una empresa no haya presentado

una oferta debido a la existencia de características supuesta-
mente discriminatorias en la documentación relativa a la licita-
ción o en el pliego de cláusulas administrativas, que le hayan
impedido precisamente estar en condiciones de prestar todos
los servicios solicitados, tendría derecho a ejercitar un recurso
directamente contra dichas características, incluso antes de
que concluya el procedimiento de adjudicación del contrato
público de que se trate.” (FJ 28)

Por ello el Tribunal concluía que “debe ser posible que una
empresa interponga un recurso directamente contra tales
características discriminatorias, sin esperar a que concluya el
procedimiento de adjudicación del contrato”. (FJ 30)

En relación con la posibilidad de que una persona que no
hubiese presentado recurso contra la decisión de la entidad adju-
dicadora tiene derecho a acceder a los procedimientos de recur-
so previstos por la Directiva o, por el contrario, no puede hacerlo
por entenderse que la no-presentación demuestra falta de interés
en el mismo, el Tribunal hizo referencia a la necesidad de garan-
tizar la aplicación efectiva de las directivas comunitarias en
materia de contratos públicos (efecto útil), indicando que:

“[...] la Directiva 89/665 pretende reforzar los mecanismos
existentes destinados a garantizar, tanto en el plano nacional
como en el plano comunitario, la aplicación efectiva de las
directivas comunitarias en materia de contratos públicos, en
particular en la fase en que las infracciones de dichas disposi-
ciones aún pueden corregirse. A tal efecto, el artículo 1, aparta-
do 1, de dicha Directiva impone a los estados miembros la obli-
gación de garantizar que las decisiones ilícitas adoptadas por
las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera
eficaz y lo más rápidamente posible.” (FJ 36)

Siendo ello así, el Tribunal entendió que: 
“[...] no corresponde a los objetivos de rapidez y eficacia de la

Directiva 89/665 el hecho de que una persona no interponga un
recurso contra la decisión de la entidad adjudicadora en la que
se fijan las características de una licitación, que, sin embargo,
considera discriminatorias en su detrimento, puesto que éstas le
impiden participar adecuadamente en el procedimiento de adju-
dicación del contrato de que se trata, y espere a la notificación
de la decisión de adjudicación de dicho contrato para impug-
narla ante el órgano competente, alegando precisamente el
carácter discriminatorio de dichas características.” (FJ 37) 

[...]
“En tales circunstancias, la negativa a reconocer el interés en

obtener el contrato de que se trate y, en consecuencia, el dere-
cho a acceder a los procedimientos de recurso previstos por la
Directiva 89/665 a una persona que no ha participado en el pro-
cedimiento de adjudicación del contrato ni ha interpuesto un
recurso contra la decisión de la entidad adjudicadora en la que
se fijan las características de la licitación no puede menoscabar
el efecto útil de dicha Directiva.” (FJ 39)

Por lo expuesto, en relación con las cuestiones 1 y 3, el Tri-
bunal resolvió lo siguiente:

“[...] procede responder a las cuestiones primera y tercera
que los artículos 1, apartado 3, y 2, apartado 1, letra b), de la
Directiva 89/665 deben interpretarse en el sentido de que no se
oponen a que, después de la adjudicación de un contrato públi-
co, se considere que una persona no tiene derecho a acceder a
los procedimientos de recurso previstos por dicha Directiva
cuando esta persona no ha participado en el procedimiento de
adjudicación del citado contrato, debido a que no estaría en
condiciones de prestar todos los servicios objeto de la licita-
ción, como consecuencia de la existencia de características
supuestamente discriminatorias en la documentación relativa a
ésta, y contra las cuales, aun así, no interpuso un recurso antes
de la adjudicación del citado contrato.” (FJ 40)

En relación con la segunda cuestión (interés en un contrato
público), el Tribunal declaró que: 

“[...] si bien el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 89/665 per-
mite expresamente a los estados miembros determinar las
modalidades con arreglo a las cuales deben garantizar que los
procedimientos de recurso previstos por la citada Directiva
sean accesibles a cualquier persona que tenga o haya tenido
interés en obtener un determinado contrato público y que se
haya visto o pueda verse perjudicada por la supuesta infracción,
ello no los autoriza, sin embargo, a interpretar el concepto de
‘interés en obtener un determinado contrato público’ de modo
que pueda menoscabar el efecto útil de dicha Directiva. Pues
bien, el hecho de supeditar el acceso a los procedimientos de
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SUPUESTO DE HECHO
Una empresa de transporte internacional de mercancías solici-
tó ante el correspondiente tribunal nacional el reembolso de
peajes que consideraba haber pagado en exceso por el uso 
de una autopista a la empresa que tenía la concesión para su
explotación. La concesionaria A estaba facultada para cobrar
peajes y derechos de uso en nombre y por cuenta propia para
cubrir los costes de construcción, planificación, etcétera.

La actora alegó que el artículo 7, letras b) y h), de la Directiva
93/89 era suficientemente preciso para producir efecto directo,
y que al haber expirado el plazo de adaptación del Derecho
nacional a dicha directiva, se podían invocar directamente sus
disposiciones. 

Sin embarco, la concesionaria consideró que los transportis-
tas austriacos no podían invocar el artículo 7, letra b), de la
Directiva 93/89, que prohíbe cualquier discriminación. 

El órgano jurisdiccional de primera instancia desestimó el
recurso por entender que el artículo 7, letra h), de la Directiva
93/89 no era directamente aplicable y la demandante no podía
invocar el artículo 7, letra b), de dicha directiva. 

Tras ello, la empresa de transportes interpuso recurso de ape-
lación. El órgano jurisdiccional admitió a trámite el recurso, si
bien entendía que no procedía la devolución de los derechos de
peaje en el período comprendido entre el 17 de junio de 1999,
fecha de adopción de la directiva, y el 1 de julio de 2000, por
cuanto durante ese período los estados miembros únicamente
tenían la obligación de no adoptar disposiciones que pusieran
seriamente en peligro el objetivo perseguido por la Directiva
1999/62, y entendía que no había ningún indicio de que dicha
obligación no se hubiera cumplido.

Dicho órgano tenía varias dudas, por lo que acordó suspender
el procedimiento para plantear las siguientes cuestiones preju-
diciales:

“1) ¿Tiene también la parte demandada, con arreglo a la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
sobre el concepto funcional de Estado, la obligación de respe-
tar, al celebrar de contratos con usuarios de carreteras, las dis-
posiciones directamente aplicables (“self-executing”) de la
Directiva 93/89 y de la Directiva 1999/62 con la consecuencia de
que la parte demandada no puede exigir un peaje más eleva-
do que el establecido en dichas disposiciones? 

“2) En caso únicamente de respuesta afirmativa a la primera
cuestión: el artículo 7, letras b) y h), de la Directiva 93/89, y el
artículo 7, apartados 4 y 9, de la Directiva 1999/62, ¿son directa-
mente aplicables, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal

de Justicia de las Comunidades Europeas, en la medida en que
pueden utilizarse para determinar la cuantía de un peaje con-
forme con las Directivas para el trayecto completo de la auto-
pista austriaca del Brenner para los vehículos de más de tres
ejes utilizados para el transporte de mercancías por carretera,
aun en el caso de que el Derecho austriaco no se haya adapta-
do o se haya adaptado de manera incompleta a dichas directi-
vas? 

“3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:
“a) ¿De qué modo y aplicando qué parámetros debe calcular-

se en cada caso el peaje permitido por un recorrido de ida del
trayecto completo?

“b) ¿Pueden alegar también los transportistas austriacos que
resultan discriminados por la (excesiva) tarifa aplicada por el
trayecto completo frente a los usuarios de carreteras que uti-
lizan únicamente trayectos parciales de la mencionada auto-
pista?

“4) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera
y segunda:
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recurso previstos por ésta a la sumisión previa del asunto a una
comisión de conciliación, [...] es contrario a los objetivos de
rapidez y eficacia de la citada Directiva.” (FJ 42) 

“En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión
que el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 89/665 debe inter-
pretarse en el sentido de que se opone a que se considere que
una persona que ha participado en el procedimiento de adjudi-
cación de un contrato público ha perdido su interés en obtener
dicho contrato, debido a que, antes de incoar un procedimiento
de recurso previsto por la citada Directiva, no sometió el asunto
a una comisión de conciliación [...].” (FJ 43)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En relación con los requisitos exigidos a los procedimientos de
recurso previstos por los estados miembros, ver la siguiente

sentencia: STJCEE de 19 de junio de 2003 (Aranzadi 2003/181),
Hackermüller, C-249/01, Rec. pg. I-6319, apartado 18.

Sobre la obligación de garantizar que las decisiones ilícitas
adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurri-
das de manera eficaz y lo más rápidamente posible, ver las
siguientes sentencias: STJCE de 28 de octubre de 1999 (Aran-
zadi 1999/255), Alcatel Austria y otros, C-81/98, Rec. pg. I-7671,
apartados 33 y 34; STJCE de 12 de diciembre de 2002 (Aranzadi
2002/369), Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. pg. I-11617,
apartado 74, y STJCE de 19 de junio de 2003 (Aranzadi 2003/183),
Fritsch, Chiari & Partner y otros, C-410/01, Rec. pg. I-6413, apar-
tado 30). 

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Sexta. Asunto C-157/02. Cuestión
prejudicial
FECHA: 5 de febrero de 2004
PONENTE: Sr. J. N. Cunha Rodrigues
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 7, letras b) y
h), de la Directiva 93/89/CEE del Consejo, de 25 de
octubre de 1993, relativa a la aplicación por los esta-
dos miembros de los impuestos sobre determina-
dos tipos de vehículos utilizados para el transporte
de mercancías por carretera, así como de los peajes
y derechos de uso percibidos por la utilización de
determinadas infraestructuras, y artículo 7, aparta-
dos 4 y 9, de la Directiva 1999/62/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, rela-
tiva a la aplicación de gravámenes a los vehículos
pesados de transporte de mercancías por la utiliza-
ción de determinadas infraestructuras 
DOCTRINA: Criterios en la aplicación del cobro de
peajes y derechos de uso. Efecto directo de las
directivas (FJ 22, 24, 28, 29, 34, 40, 41, 43, 44, 51, 53,
54, 60, 61, 66, 67 y 69)

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Criterios en la aplicación del cobro de peajes y derechos de

uso. Efecto directo de las directivas
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“a) La Sentencia Parlamento/Consejo [antes citada], en la que
se declaró que los efectos de la Directiva [93/89], anulada
mediante dicha sentencia, se mantendrían hasta que el Consejo
hubiera adoptado una nueva directiva, ¿debe interpretarse en el
sentido de que dichos efectos se mantienen hasta que los esta-
dos miembros hayan adaptado su Derecho interno a las disposi-
ciones de la nueva directiva o hasta que haya expirado el plazo
de adaptación de su Derecho interno a la misma? 

“b) En caso de respuesta negativa a la cuarta cuestión, letra
a): ¿Tienen los estados miembros, en el período comprendido
entre el 17 de junio de 1999 y el 1 de julio de 2000, la obligación
de tener en cuenta la nueva directiva, en el sentido, por ejem-
plo, de efectos anticipados que deben respetarse?”

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
PPrriimmeerraa  ccuueessttiióónn
Para dar respuesta a la primera cuestión planteada, el Tribunal
recordó la jurisprudencia reiterada por el mismo en relación con
el efecto directo de las directivas, en cuya virtud, “[...] cuando
las autoridades comunitarias han obligado a los estados miem-
bros, mediante una directiva, a una actuación determinada, la
eficacia de dicho acto se debilitaría si se impidiera a los justi-
ciables invocarlo ante los tribunales y a los órganos jurisdiccio-
nales nacionales tenerlo en cuenta como elemento del Derecho
comunitario. Por consiguiente, el Estado miembro que no ha
adoptado a su debido tiempo las medidas de ejecución impues-
tas por la directiva no puede oponer a los particulares su propio
incumplimiento de las obligaciones que impone la directiva. Por
tanto, en todos los casos en que las disposiciones de una direc-
tiva sean, desde el punto de vista de su contenido, incondiciona-
les y suficientemente precisas, pueden invocarse dichas disposi-
ciones, a falta de medidas de aplicación adoptadas dentro de
plazo, frente a cualquier disposición nacional no conforme a la
directiva, o incluso en la medida en que pueden definir derechos
que los particulares pueden alegar frente al Estado”. (FJ 22)

En relación con las entidades a las que cabría oponer las dis-
posiciones de una directiva que pudieran tener efecto directo, el
Tribunal declaró que:

“Entre las entidades a las que se pueden oponer las disposi-
ciones de una directiva que puedan tener efectos directos, figu-
ra, en cualquier caso, un organismo al que, cualquiera que sea
su forma jurídica, le ha sido encomendado, en virtud de un acto
de la autoridad pública, el cumplimiento, bajo el control de esta
última, de un servicio de interés público y que dispone, a tal
efecto, de facultades exorbitantes en comparación con las nor-
mas aplicables en las relaciones entre particulares [...].” (FJ 24)

Entrando en la cuestión litigiosa, el Tribunal señaló que A “[...]
es un organismo al que se han encargado, en virtud de un acto
de los poderes públicos, prestar, bajo el control de éstos, un ser-
vicio de interés general (en concreto, la construcción, la planifi-
cación, la explotación, el mantenimiento y el funcionamiento de
las autopistas y autovías austriacas y el cobro de peajes y dere-
chos de uso) y que dispone, a tal efecto, de facultades exorbi-
tantes en comparación con las normas aplicables en las rela-
ciones entre particulares”. (FJ 25)

De modo que dicho organismo “[...] figura, cualquiera que sea
su forma jurídica, entre las entidades a las que se pueden opo-
ner las disposiciones de una directiva que puedan tener efecto
directo”. (FJ 28)

Por ello, en relación con la primera cuestión, el Tribunal res-
pondió lo siguiente:

“[...] los usuarios de carreteras están legitimados para invo-
car frente a una persona jurídica de Derecho privado que con-
trata con ellos las disposiciones de una directiva que puedan
tener efecto directo cuando el Estado ha encargado a esta per-
sona jurídica la tarea de cobrar peajes por la utilización de la red

de carreteras públicas y controla directa o indirectamente a
dicha persona jurídica.” (FJ 29)

SSeegguunnddaa  ccuueessttiióónn
En relación con la segunda cuestión, el Tribunal hizo referencia
a su jurisprudencia, en cuya virtud “[...] en todos aquellos casos
en que las disposiciones de una directiva, desde el punto de
vista de su contenido, no estén sujetas a condición alguna y
sean suficientemente precisas, los particulares están legitima-
dos para invocarlas ante los órganos jurisdiccionales naciona-
les contra el Estado, bien cuando éste no adapte el Derecho
nacional a la directiva dentro de los plazos señalados, bien
cuando haga una adaptación incorrecta [...]”. (FJ 34)

En este sentido, entendió que tanto el artículo 7.4 de la
Directiva 1999/62 como el artículo 7.b) de la Directiva 93/89 eran
incondicionales y suficientemente precisos para ser invocados
por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

Por el contrario, “[...] el artículo 7, letra h), de la Directiva 93/89
dispone que los importes de los peajes deben estar relaciona-
dos con los costes de construcción, explotación y ampliación de
la red de infraestructuras, sin precisar la naturaleza de esta
relación. Además, esta disposición no define ni las tres partidas
de los gastos de que se trata, en concreto, la construcción, la
explotación y la ampliación, ni el concepto de red de infraes-
tructuras a que se refiere. Aunque esta disposición impone a los
estados miembros una directriz general para calcular los dere-
chos de peaje no indica ningún método de cálculo concreto y
deja a los estados miembros un amplio margen de apreciación
al respecto”. (FJ 40) 

Por ello, el Tribunal entendió que:
“[...] no puede considerarse esta disposición incondicional o

suficientemente precisa para ser invocada por los particulares
frente a una autoridad pública.” (FJ 40)

El Tribunal entendió que ello también sucedía en el caso del
artículo 7, apartado 9, de la Directiva 1999/62, “[...] ya que está
redactado en términos idénticos a los del artículo 7, letra h), de
la Directiva 93/89, con la salvedad de que se refiere a los ‘impor-
tes medios ponderados de los peajes’ y no a los ‘importes de los
peajes’. Al sustituir este concepto sin definirlo, tal disposición
resulta aún más imprecisa que el artículo 7, letra h)”. (FJ 41)

Finalmente, el Tribunal precisó que dicha cuestión se refería a
los “vehículos de más de tres ejes utilizados para el transporte
de mercancías”, mientras que las dos directivas se referían a
vehículos definidos en su artículo 2. De modo que “[...] si los par-
ticulares pueden invocar las disposiciones de estas directivas
ante los órganos jurisdiccionales nacionales, es únicamente en
relación con los vehículos definidos en esos términos”. (FJ 43)

En consecuencia, el Tribunal respondió a la tercera cuestión
como sigue:

“[...] los particulares pueden invocar frente a una autoridad
del Estado los artículos 7, letra b), de la Directiva 93/89, y 7, apar-
tado 4, de la Directiva 1999/62, pero no los artículos 7, letra h), de
la Directiva 93/89 y 7, apartado 9, de la Directiva 1999/62, en caso
de no-adaptación o de adaptación incompleta del Derecho
nacional a estas directivas por lo que se refiere al cálculo del
importe de un derecho de peaje para los vehículos que tengan
un peso total en carga autorizado igual o superior a 12 toneladas
utilizados para el transporte de mercancías para el trayecto
completo de la autopista austriaca del Brenner.” (FJ 44)

TTeerrcceerraa  ccuueessttiióónn
En atención a la respuesta dada en relación con la segunda
cuestión, el Tribunal entendió que no procedía responder al
apartado a) de la tercera cuestión.

En cuanto al apartado b) el Tribunal recordó que tanto el ar-
tículo 7, letra b), de la Directiva 93/89 como el artículo 7, aparta-
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do 4 de la Directiva 1999/62, “[...] para evitar cualquier forma de
distorsión de la competencia entre las empresas de transportes
de los estados miembros, [prohíben], a la hora de aplicar dere-
chos de uso y peajes, además de las discriminaciones basadas,
directa o indirectamente, en la nacionalidad de los transportistas,
las vinculadas con el origen o el destino del transporte [...]”. (FJ 51) 

De ello, el Tribunal consideraba que se podía deducir que:
“[...] las empresas de transporte austriaco que, en el marco

del transporte de tránsito, utilizan el trayecto completo de la
autopista del Brenner y que, por consiguiente, resultan desfavo-
recidas en relación con los usuarios de determinados trayectos
parciales por razón del origen o del destino del transporte, tam-
bién pueden invocar la prohibición de discriminación estableci-
da en los artículos [mencionados].” (FJ 53)

En consecuencia, el Tribunal consideró que se podía respon-
der al apartado b) de la cuestión tercera como sigue:

“[...] al igual que los transportistas de los demás estados
miembros, los transportistas austriacos pueden invocar los ar-
tículos 7, letra b), de la Directiva 93/89 y 7, apartado 4, de la
Directiva 1999/62 para alegar que resultan discriminados por la
(excesiva) tarifa aplicada por el trayecto completo frente a los
usuarios de carreteras que utilizan únicamente trayectos par-
ciales de la mencionada autopista.” (FJ 54)

CCuuaarrttaa  ccuueessttiióónn
En relación con el apartado a) de la cuarta cuestión, el Tribunal
indicó que, si bien había de admitirse que de acuerdo con el
tenor literal de la Sentencia del Parlamento/Consejo de 5 de
julio de 1995 los efectos de la Directiva 93/1989 se deberían
mantener hasta la fecha de adaptación de la Directiva 1999/62,
que la sustituyó, “[...] la finalidad del mantener los efectos de
un acto jurídico anulado es no permitir la existencia de un
vacío jurídico hasta que un nuevo acto sustituya al anulado.
Esta finalidad únicamente se alcanza si el acto jurídico anula-
do continúa produciendo efectos hasta que los produzca el
nuevo acto. Puesto que la Directiva 1999/62 no produjo efectos
hasta la fecha de su entrada en vigor, la sentencia del Par-
lamento/Consejo, antes citada, debe interpretarse en el senti-
do de que los efectos de la Directiva 93/89 se mantuvieron
hasta la entrada en vigor de la Directiva 1999/62, es decir, a
tenor de su artículo 13, el 20 de julio de 1999. Por tanto, la
Directiva 93/89 siguió surtiendo efecto hasta las 12 de la noche
del 19 de julio de 1999”. (FJ 60)

En consecuencia, el Tribunal entendió que había que respon-
der al apartado a) de la cuarta cuestión en el sentido que:

“[...] los efectos de la Directiva 93/89 se mantuvieron hasta el
20 de julio de 1999, fecha de entrada en vigor de la Directiva
1999/62.” (FJ 61)

En cuanto al apartado b) de la cuarta cuestión, el Tribunal
indicó lo siguiente:

“De la aplicación de los artículos 10 de la CE, párrafo segun-
do, y 249 de la CE, párrafo tercero, y de la propia Directiva
1999/62 se deduce que durante el plazo de adaptación del De-
recho interno a la directiva fijado por la propia directiva, el
Estado miembro destinatario debe abstenerse de adoptar dispo-
siciones que puedan comprometer gravemente el resultado
prescrito por la directiva [...].” (FJ 66)

“Sin embargo, no es menos cierto que, en los procedimientos
iniciados por los particulares que invocan el efecto directo de
una directiva, los órganos jurisdiccionales nacionales sólo
están obligados a dejar inaplicadas las normas nacionales 
preexistentes contrarias a esa directiva una vez transcurrido el
plazo de adaptación del Derecho interno a la directiva [...].” 
(FJ 67)

Por ello, el Tribunal consideró que en relación con dicha
cuestión había que entender que: 

“[...] durante el período comprendido entre el 20 de julio de
1999 y el 1 de julio de 2000, los estados miembros debían abste-
nerse de adoptar disposiciones que pudieran comprometer gra-
vemente el resultado prescrito por la Directiva 1999/62, pero los
particulares no podían invocar esta directiva frente a los esta-
dos miembros ante los tribunales nacionales para evitar la apli-
cación de una norma nacional ya existente que fuera contraria
a dicha directiva.” (FJ 69)

En cuanto a las costas, el Tribunal declaró que correspondía
al Tribunal nacional resolver sobre ellas, por tener el procedi-
miento el carácter de incidente respecto el litigio principal.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el efecto directo de las directivas, ver las siguientes sen-
tencias: STJCE de 19 de noviembre de 1991 (Aranzadi 1991/296),
Francovich y otros, asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Rec. p.
I-5357, apartado 11, y STJCE de 11 de julio de 2002 (Aranzadi
2002/224), Marks & Spencer, C-62/00, Rec. p. I-6325, apartado
25); STJCE de 10 de noviembre de 1992 (Aranzadi 1992/181),
Hansa Fleisch Ersnt Mundt, C-156/91, Rec. p. I-5567, apartado 20,
(dictada en el contexto de una decisión).

Declarando que cuando las autoridades comunitarias han
obligado a los estados miembros, mediante una directiva, a una
actuación determinada, la eficacia de dicho acto se debilitaría si
se impidiera a los justiciables invocarlo ante los tribunales y a
los órganos jurisdiccionales nacionales tenerlo en cuenta como
elemento del Derecho comunitario, ver las siguientes senten-
cias: STJCE de 19 de enero de 1982, Becker, 8/81, Rec. p. 53,
apartados 23 a 25 y STJCE de 12 de julio de 1990 (Aranzadi
1991/43), Foster y otras, C-188/89, Rec. p. I-3313, apartado 16),
entre otras. 

Prohibiendo, las discriminaciones vinculadas con el origen o
el destino del transporte, ver la siguiente sentencia: STJCE de 26
de septiembre de 2000, Comisión/Austria (Aranzadi 2000/222).

Declarando que durante el plazo de adaptación del Derecho
interno a la directiva fijado por la propia directiva, el Estado
miembro destinatario debe abstenerse de adoptar disposiciones
que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por
la directiva, ver la siguiente sentencia: STJCE de 18 de diciem-
bre de 1997 (Aranzadi 1997/278] , Inter-Environnement Wallonie,
C-129/96, Rec. p. I-7411, apartado 45).

Sobre la fijación de tarifas para la utilización de infraestructu-
ras, ver las siguientes sentencias: STJCE de 5 de julio de 1995
(Aranzadi 1995/113).
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SUPUESTO DE HECHO
El Gobierno austriaco convocó un procedimiento de licitación
para un contrato de suministro de electricidad. Entre los crite-
rios de adjudicación, se contemplaba que la oferta fuera “eco-
nómicamente más ventajosa según los criterios siguientes: inci-
dencia de las prestaciones en el medio ambiente conforme al
pliego de cláusulas administrativas particulares”. En este senti-
do, se exigía, entre otros requisitos, que fuera indicado el precio
kilowatio/hora (kWh) en ATS, así como el compromiso del pro-
veedor de “suministrar a los servicios federales, en la medida en
que le fuera técnicamente posible, electricidad generada a par-
tir de fuentes de energía renovables”. Sin embargo, también se
precisaba que la entidad adjudicadora era consciente de que,
por motivos técnicos, ningún proveedor podía garantizar que la
electricidad suministrada procediese de energías renovables,
de modo que, como quiera que el consumo estimado de los ser-
vicios federales estaba en unos 22,5 gigawatios/hora (GWh),
“estaba decidida a adjudicar el contrato a los licitadores que
dispusieran al menos de 22,5 GWh anuales de electricidad
generada de esta forma”.

Por su parte, se indicaba que se descartarían las ofertas que
no acreditasen que “durante los dos últimos y/o los dos próxi-
mos años, el licitador produjo o compró y/o producirá o compra-
rá al menos 22,5 GWh de electricidad procedente de fuente de
energía renovables y la suministró y/o la suministrará a consu-
midores finales”. En este sentido, se establecían como criterios
de adjudicación el precio neto por kWh, al que se atribuía un
coeficiente de ponderación del 55%, y el criterio “energía gene-
rada a partir de fuentes de energía renovables”, al que se atri-
buía un coeficiente del 45%. Respecto a este último criterio de
adjudicación, se establecía que “sólo se tendrá en cuenta la
cantidad de electricidad generada a partir de fuentes de ener-
gía renovables que el licitador pueda suministrar por encima de
22,5 GWh anuales”.

A dicho concurso se presentaron cuatro empresas, obtenien-
do la empresa A la puntuación más baja. Ésta última manifestó
a la empresa adjudicataria que consideraba ilegal, entre otros,
el criterio de la obtención de electricidad a partir de fuentes de
energía renovables y solicitó la iniciación de un procedimiento
de conciliación ante la Comisión Federal de Control de las
Adjudicaciones, que rechazó su solicitud, al entender que no
había posibilidad alguna de que un procedimiento de concilia-
ción produjera resultados.

Tras ello, la empresa A interpuso recurso ante el órgano
jurisdiccional correspondiente, solicitando la anulación del
procedimiento de licitación y la de una serie de cláusulas. La
solicitud fue estimada por el órgano competente, que prohibió
temporalmente la adjudicación del contrato. Transcurrido el
plazo establecido, a solicitud del demandante, se autorizó a la
entidad adjudicadora a adjudicar el contrato con carácter pro-
visional, con la condición de que dicha adjudicación fuera can-
celada en el caso de que se llegase a estimar cualquiera de las
pretensiones formuladas por los demandantes o se declarase
la ilegalidad de la decisión de adjudicar el contrato controver-
tido a alguno de los licitadores concurrentes con las deman-
dantes.

Finalmente, se adjudicó el contrato a la empresa K.
El órgano mencionado consideró que la solución del litigio

exigía la interpretación de varias disposiciones de derecho
comunitario, por lo que decidió suspender el procedimiento y
plantear las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) ¿Prohíben las disposiciones de Derecho comunitario
aplicables a la adjudicación de contratos públicos, en particu-
lar el artículo 26 de la Directiva 93/36/CEE, que la entidad ad-
judicadora establezca, para un contrato de suministro de elec-
tricidad, un criterio de adjudicación, al que se asigna un
coeficiente de ponderación del 45%, en virtud del cual el licita-
dor debe indicar –sin sujeción a un plazo de suministro deter-
minado– la cantidad de electricidad procedente de fuentes de
energía renovables que puede suministrar a una clientela inde-
terminada, atribuyendo la máxima puntuación al licitador que
indique la mayor cantidad, si bien sólo se valora la parte de
ésta que exceda del volumen de consumo previsible en el
marco de la licitación? 

“2) ¿Prohíben las disposiciones de Derecho comunitario apli-
cables a la adjudicación de contratos públicos, en particular el
artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/665/CEE, que se
someta la anulación de una decisión ilegal, en el marco del pro-
cedimiento de recurso con arreglo al artículo 1 de la Directiva
89/665/CEE, al requisito de que se demuestre que esa decisión
tuvo una influencia determinante en el resultado del procedi-
miento de adjudicación? 

“3) ¿Prohíben las disposiciones de Derecho comunitario apli-
cables a la adjudicación de contratos públicos, en particular el
artículo 26 de la Directiva 93/36/CEE, que se someta la anulación
de una decisión ilegal, en el marco del procedimiento de recur-
so con arreglo al artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE, al requi-
sito de que se demuestre que esa decisión tuvo una influencia
determinante en el resultado del procedimiento de adjudicación,
si para acreditarlo es necesario que el órgano que conoce del
recurso examine si la clasificación de las ofertas efectivamente
presentadas resultaría modificada en el caso de que dichas

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Sexta. Asunto C-448/01. Cuestión pre-
judicial
FECHA: 4 de diciembre de 2003
PONENTE: Sr. V. Skouris
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 26 de la
Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de
1993, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos públicos de suministro, y
artículos 1 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 lega-
les, reglamentarias y administrativas referentes a la
aplicación de los procedimientos de recurso en
materia de adjudicación de los contratos públicos de
suministros 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
(Directiva 89/665)
DOCTRINA: Contrato de suministro de electricidad.
Condiciones de la adjudicación de los contratos de
suministro. Principios de igualdad de trato y transpa-
rencia de los procedimientos de licitación (FJ 32, 34,
37, 38, 40, 41, 47, 49, 51, 57, 58, 68, 69, 76, 78, 83, 92 y 94)
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ofertas fueran sometidas a una nueva valoración sin tener en
cuenta el criterio de adjudicación ilegal?

“4) ¿Obligan las disposiciones de Derecho comunitario apli-
cables a la adjudicación de contratos públicos, en particular el
artículo 26 de la Directiva 93/36/CEE, a la entidad adjudicadora a
cancelar la licitación si, en el marco del procedimiento de recur-
so con arreglo al artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE, uno de los
criterios de adjudicación que había establecido es declarado
ilegal?”

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
PPrriimmeerraa  ccuueessttiióónn
En relación con la primera cuestión, el Tribunal planteó si una
entidad adjudicadora podía tomar en consideración criterios de
carácter ecológico para la determinación de la oferta económi-
ca más ventajosa, y en su caso, en qué condiciones debería
hacerse. En este sentido, el Tribunal recordó que ya en una oca-
sión declaró que: 

“[...] el artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50 no
puede interpretarse en el sentido de que cada uno de los crite-
rios de adjudicación adoptados por la entidad adjudicadora con
el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa
debe ser necesariamente de naturaleza meramente económi-
ca.” (FJ 32)

Por tanto, en ese supuesto cabría tener en cuenta criterios
ecológicos, “[...] siempre que tales criterios estén relacionados
con el objeto del contrato, no confieran a dicha entidad adjudi-
cadora una libertad incondicional de elección, se mencionen
expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares o en el anuncio de licitación y respeten todos los principios
fundamentales del Derecho comunitario, en particular, el princi-
pio de no-discriminación”. (FJ 32)

Por ello el Tribunal concluyó que:
“[...] la normativa comunitaria en materia de contratación

pública no se opone a que una entidad adjudicadora establez-
ca, para la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa a efectos de la adjudicación de un contrato de su-
ministro de electricidad, un criterio consistente en exigir el
suministro de electricidad generada a partir de fuentes de
energía renovables [...]”, siempre que se cumplieran los requi-
sitos indicados. (FJ 34)

En relación con la atribución de un coeficiente de pondera-
ción del 45% al criterio de adjudicación, el Tribunal advirtió que:

“[...] la elección de la oferta económicamente más ventajosa
deja a la entidad adjudicadora la elección de los criterios de
adjudicación del contrato que pretenda aplicar, siempre que
dichos criterios vayan dirigidos a identificar la oferta más ven-
tajosa económicamente y no confieran a la entidad adjudicado-
ra una libertad incondicional de elección para la adjudicación
del contrato a un licitador [...].” (FJ 37)

Asimismo, “[...] siempre que respeten los preceptos del
Derecho comunitario, las entidades adjudicadoras tienen liber-
tad no sólo para elegir los criterios de adjudicación del contra-
to, sino también para determinar la ponderación de tales crite-
rios, cuando ésta permita una evaluación sintética de los
criterios elegidos para identificar la oferta económicamente
más ventajosa”. (FJ 38)

Siendo ello así, respecto al requisito mencionado, el Tribunal
advirtió que:

“[...] la utilización de fuentes de energía renovables para la
producción de electricidad es útil para la protección del medio
ambiente en la medida en que contribuye a reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero que figuran entre las princi-
pales causas de los cambios climáticos que la Comunidad
Europea y sus estados miembros se han comprometido a com-
batir.” (FJ 40)

Por tanto, “[...] habida cuenta de la importancia del objetivo
que persigue el criterio controvertido en el procedimiento prin-
cipal, no parece que el atribuir a dicho criterio un coeficiente de
ponderación del 45% obstaculice una evaluación sintética de
los criterios elegidos para identificar la oferta económicamente
más ventajosa”. (FJ 41)

De modo que, según el Tribunal, nada impedía que se esta-
bleciera el coeficiente indicado.

A continuación, el Tribunal entró a valorar, dada la circuns-
tancia de que no se establecía ninguna comprobación para
saber en qué medida el adjudicatario concreto contribuía al
incremento de las cantidades de energía generada a partir de
fuentes de energía renovables, si era posible que se utilizara un
criterio de adjudicación que no estuviera acompañado de los
requisitos que permitieran un control efectivo de la exactitud de
la información contenida en las ofertas.

En este sentido, el Tribunal hizo referencia al principio de
igualdad de trato de los participantes en una licitación, lo que
significaba que: 

“[...] significa [...] que los licitadores deben hallarse en pie de
igualdad tanto en el momento de preparar sus ofertas como al
ser valoradas éstas por la entidad adjudicadora.” (FJ 47)

Y que:
“[...] implica una obligación de transparencia para permitir

que se verifique su respeto, obligación que consiste sobre todo
en garantizar el control de la imparcialidad de los procedimien-
tos de adjudicación.” (FJ 49) 

Siendo ello así:
“[...] cuando una entidad adjudicadora establece un criterio

de adjudicación indicando que no pretende ni está en condicio-
nes de verificar la exactitud de las informaciones facilitadas por
los licitadores, está vulnerando el principio de igualdad de trato,
puesto que dicho criterio no garantiza la transparencia y objeti-
vidad del procedimiento de adjudicación.” (FJ 51)

Por tanto, el Tribunal entendió que la falta de mecanismos de
control era contrario a los criterios del Derecho comunitario en
materia de contratación pública.

En relación con la falta de fijación de un período de suminis-
tro determinado respecto al cual hubiera que indicar la cantidad
que podría suministrarse, el Tribunal también hizo referencia al
principio de igualdad de trato entre los posibles licitadores, así
como el de transparencia. En virtud de dichos principios:

“[...] los criterios de adjudicación deben figurar en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licita-
ción, con el fin de que todos los licitadores razonablemente
informados y normalmente diligentes puedan interpretarlos de
la misma forma.” (FJ 57)

En consecuencia:
“[...] el hecho de que la entidad adjudicadora no especificase

en la licitación el período de suministro respecto al cual los licita-
dores debían indicar en sus ofertas la cantidad de electricidad de
fuentes renovables que podían suministrar podría constituir una
violación de los principios de igualdad de trato y de transparen-
cia, en el caso de que resultara ser cierto que dicha omisión difi-
cultó o incluso imposibilitó el que los licitadores conociesen el
alcance exacto del criterio en cuestión y consiguientemente
pudiesen interpretarlo de la misma manera.” (FJ 58)

Sin embargo, el Tribunal entendió que la verificación de dicho
extremo correspondía al órgano jurisdiccional nacional.

A continuación, en relación con los criterios de adjudicación
para la determinación de la oferta económicamente más venta-
josa, el Tribunal advirtió de la necesidad de que dichos criterios
de adjudicación estuvieran relacionados con el objeto del con-
trato. En este sentido, el Tribunal consideró que: 

“[...] no puede considerarse que un criterio de adjudicación
que se refiera exclusivamente a la cantidad de electricidad pro-
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cedente de fuentes de energía renovables que sobrepase el
consumo anual previsible fijado en la licitación esté relacionado
con el objeto del contrato.” (FJ 68)

Asimismo, el Tribunal entendía que:
“[...] el hecho de que, conforme al criterio de adjudicación

establecido, la cantidad determinante sea la que excede del
consumo anual previsible fijado en la licitación, puede constituir
una ventaja para los licitadores que, por su mayor capacidad de
producción o de suministro, estén en condiciones de suministrar
mayores cantidades que otros. Este criterio puede por lo tanto
implicar una discriminación injustificada respecto a los licitado-
res cuya oferta pueda responder plenamente a los requisitos
relacionados con el objeto del contrato.” (FJ 69)

En consecuencia, el Tribunal consideró que el criterio previs-
to no era compatible a la normativa comunitaria, indicando al
respecto que:

“[...] en la medida en que exige a los participantes en la licita-
ción que indiquen la cantidad de electricidad generada a partir
de fuentes de energía renovables que podrán suministrar a una
clientela indeterminada y atribuye la máxima puntuación al lici-
tador que indique la mayor cantidad, teniendo en cuenta que
sólo se valora la parte de ésta que exceda del consumo previsi-
ble en el marco de la licitación, el criterio de adjudicación elegi-
do en el caso de autos no es compatible con la normativa comu-
nitaria en materia de contratación pública.” (FJ 71)

Por ello el Tribunal respondió que: 
“[...] la normativa comunitaria en materia de contratación

pública no se opone a que una entidad adjudicadora establezca,
para la determinación de la oferta económicamente más venta-
josa a efectos de la adjudicación de un contrato de suministro
de electricidad, un criterio consistente en exigir el suministro de
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables
al que se atribuye un coeficiente de ponderación del 45%, care-
ciendo de relevancia a este respecto el hecho de que dicho cri-
terio no permita necesariamente alcanzar el objetivo que se per-
sigue.”

SSeegguunnddaa  yy  tteerrcceerraa  ccuueessttiióónn
En relación con dichas cuestiones, el Tribunal advirtió del alcan-
ce de la necesidad de pronunciarse sobre una cuestión prejudi-
cial planteada por un órgano jurisdiccional nacional, advirtiendo
que:

“[...] el Tribunal de Justicia se abstiene de pronunciarse sobre
una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional
nacional cuando resulta evidente que la interpretación o la
apreciación de la validez de una norma comunitaria, solicitadas
por el órgano jurisdiccional nacional, no tienen relación alguna
con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el pro-
blema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de
Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho
necesarios para responder de manera útil a las cuestiones plan-
teadas [...].” (FJ 76)

Asimismo, el Tribunal advirtió que:
“[...] para que el Tribunal de Justicia pueda cumplir su misión

con arreglo al Tratado de la CE, es indispensable que los órga-
nos jurisdiccionales nacionales expliquen las razones por las
que consideran necesaria una respuesta a sus cuestiones para
resolver el litigio, cuando dichas razones no se desprendan
inequívocamente de los autos.” (FJ 78)

Sin embargo, el Tribunal advirtió al respecto que no disponía
de ningún elemento en ese sentido, de modo que: 

“[...] ante la falta de elementos que indiquen que para la solu-
ción del litigio principal resulta necesario pronunciarse sobre
las cuestiones segunda y tercera, éstas deben considerarse
hipotéticas y, por consiguiente, debe declararse su inadmisibili-
dad.” (FJ 83)

CCuuaarrttaa  ccuueessttiióónn
Para determinar de si la entidad adjudicadora estaba obligada a
cancelar la licitación si uno de los criterios de adjudicación
establecidos era declarado ilegal, el Tribunal apeló nuevamente
a los principios de igualdad de trato y transparencia de los pro-
cedimientos de adjudicación que “implican que las entidades
adjudicadoras deben atenerse a la misma interpretación de los
criterios de adjudicación a lo largo de todo el procedimiento”.
(FJ 92)

En consecuencia:
“[...] en el caso de que el órgano que conoce del recurso

anule una decisión relativa a algún criterio de adjudicación, la
entidad adjudicadora no puede continuar válidamente el proce-
dimiento de adjudicación haciendo abstracción de dicho crite-
rio, puesto que ello equivaldría a modificar los criterios aplica-
bles al procedimiento en cuestión.” (FJ 94)

Por ello, el Tribunal entendió que: 
“[...] la normativa comunitaria aplicable a los contratos públi-

cos obliga a la entidad adjudicadora a cancelar la licitación
cuando, en el marco del procedimiento de recurso con arreglo
al artículo 1 de la Directiva 89/665, se declare la ilegalidad de
una decisión relativa a alguno de los criterios de adjudicación y,
por tal motivo dicha decisión sea anulada por el órgano que
conoce del recurso.” (FJ 95)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la interpretación del artículo 36, apartado 1, letra a), de la
Directiva 92/50, ver la siguiente sentencia: STJCE de 17 de sep-
tiembre de 2002 (Aranzadi 2002/251), Concordia Bus Finland (C-
513/1999, Rec. pg. I-7213). 

Sobre la elección de la oferta económicamente más ventajo-
sa, ver las siguientes sentencias: STJCE de 20 de septiembre de
1988 (Aranzadi 1989/26); STJCE Beentjes, 31/1987, Rec. pg. 4635,
apartados 19 y 26; STJCE de 18 de octubre de 2001 (Aranzadi
2001/284); STJCE SIAC Construction, C-19/2000, Rec. pg. I-7725,
apartados 36 y 37, y STJCE Concordia Bus Finland (Aranzadi
2002/251), apartados 59 y 61. 

Declarando la conveniencia de utilizar fuentes de energía
renovables para la producción de electricidad para la protec-
ción del medio ambiente en la medida en que contribuye a redu-
cir las emisiones de gases de efecto invernadero, ver la siguien-
te sentencia: STJCE de 13 de marzo de 2001, Preussen Elektra,
C-379/1998 (Aranzadi 2001/102), Rec. pg. I-2099, apartado 73. 

Sobre la posibilidad de que una entidad adjudicadora tome en
consideración criterios de carácter ecológico para la determi-
nación de la oferta económicamente más ventajosa, ver la
siguiente sentencia: STJCE de 17 de septiembre de 2002, 
Concordia Bus Finland (C-513/1999, Rec. pg. I-7213), (TJCEE
2002/251).

Sobre el margen del que disponen las empresas adjudicado-
ras para la elección de los criterios de adjudicación del contra-
to, ver las siguientes sentencias: STJCE de 20 de septiembre de
1988 (Aranzadi 1989/26), Beentjes, 31/1987, Rec. pg. 4635, aparta-
dos 19 y 26; STJCE de 18 de octubre de 2001 (Aranzadi 2001/284),
SIAC Construction, C-19/2000, Rec. pg. I-7725, apartados 36 y 37,
y Concordia Bus Finland (Aranzadi 2002/251), apartados 59 y 61). 

Sobre el principio de igualdad de trato, ver las siguientes sen-
tencias: STJCE SIAC Construction (Aranzadi 2001/284), apartado
34; STJCE Universale-Bau y otros (Aranzadi 2002/369), apartados
91 y 92; STJCE Universale-Bau y otros (Aranzadi 2002/369), apar-
tado 93. 

Declarando el deber del órgano nacional de apreciar tanto la
necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su sen-
tencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tri-
bunal de Justicia, ver las siguientes sentencias: STJCE de 15 de
diciembre de 1995 (Aranzadi 1995/240); STJCE Bosman, C-415/1993,

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 221 a 235 

 



SUPUESTO DE HECHO
La Sra. L desempeñaba funciones de catequista en una parro-
quia en Suecia. En su momento, realizó un curso de informática
en el que, entre otras cosas, tenía que crear una página web. Al
cabo de un tiempo ésta creó en su domicilio y con su ordenador
personal varias páginas web, con la finalidad de que los feligre-
ses de la parroquia que se preparaban para la confirmación
pudieran obtener fácilmente la información que necesitaran. 

Dichas páginas contenían información sobre la Sra. L y sus
compañeros de parroquia, con inclusión de su nombre y apelli-
dos o, en alguna ocasión, únicamente de su nombre de pila.
Asimismo, la Sra. L describía en un tono “ligeramente humorís-
tico” las funciones que éstos realizaban y sus aficiones. 

La Sra. L no había informado a sus compañeros de la realiza-
ción de la página mencionada ni les había solicitado su consen-
timiento ni había solicitado el consentimiento al Datainspektion
(organismo público para la protección de datos transmitidos por
vía informática).

Tras la realización de las páginas, a petición suya, el adminis-
trador del sitio internet de la Iglesia de Suecia creó un enlace
entre las páginas mencionadas y dicho sitio.

Las páginas web mencionadas fueron suprimidas por la Sra. L
en cuanto tuvo conocimiento de que algunos de sus compañe-
ros no apreciaban las mismas.

El Ministerio Fiscal inició un proceso penal contra dicha seño-
ra por infracción de la Ley sueca de datos personales (PUL). En
concreto, por haber tratado datos personales de modo automa-
tizado sin haberlo comunicado previamente por escrito a la
Datainspektion, haber tratado sin autorización datos personales
delicados, como los relativos a la lesión en un pie y a la baja par-
cial por enfermedad y haber transferido datos de carácter per-
sonal a países terceros sin autorización.

Por dichos hechos, la Sra. L fue condenada al pago de una
multa. Ante ello, la Sra. L recurrió la resolución en apelación. El
órgano jurisdiccional correspondiente, al tener dudas sobre la
interpretación del Derecho comunitario aplicable al caso, en
concreto en relación con la Directiva 95/46, decidió suspender
el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas las siguientes cuestiones:

“1) ¿Constituye una conducta comprendida en el ámbito de
aplicación de la Directiva [95/46] la designación de una persona
–con su nombre o con su nombre y número de teléfono– en una
página web de internet? ¿Constituye un tratamiento total o par-
cialmente automatizado de datos personales el hecho de que en
una página web de internet realizada personalmente se relacio-
ne a una serie de personas junto con datos y afirmaciones rela-
tivas a su situación laboral y a sus aficiones?

“2) En caso de respuesta negativa a la cuestión anterior,
¿constituye un tratamiento no automatizado de datos persona-
les contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, con-
templado en el artículo 3, apartado 1, de la directiva, la conduc-

ta consistente en publicar en un sitio internet diversas páginas
web referidas específicamente a una quincena de personas,
con enlaces entre dichas páginas que hacen posible la búsque-
da por nombre de pila?

“En caso de respuesta afirmativa a alguna de estas cuestio-
nes, el hovrätt formula, además, las siguientes cuestiones:

“3) ¿Debe considerarse excluida del ámbito de aplicación de
la Directiva [95/46] por estar comprendida en alguna de las
excepciones enumeradas en el artículo 3, apartado 2, la con-
ducta consistente en divulgar datos de esta naturaleza acerca
de los compañeros de trabajo en una página web privada, sien-
do los datos accesibles a todos aquellos que conozcan la direc-
ción de dicha página?

“4) ¿Constituye un dato relativo a la salud que, con arreglo al
artículo 8, apartado 1, no puede ser objeto de tratamiento la
divulgación en una página web de la circunstancia de que un
compañero de trabajo, designado por su nombre, se ha lesiona-
do el pie y está en situación de baja parcial?

“5) Según la Directiva [95/46], la transferencia de datos per-
sonales a países terceros está prohibida en determinados ca-
sos. ¿Constituye una transferencia a países terceros en el sen-
tido contemplado en la Directiva [95/46] el hecho de que una
persona divulgue datos personales en una página web que está
almacenada en un servidor en Suecia, de modo que los datos
personales resultan accesibles a nacionales de países terce-
ros? ¿Sigue siendo idéntica la respuesta si, por lo que se sabe,
ningún nacional de un país tercero ha accedido efectivamente a
dichos datos o si el servidor en cuestión se encuentra física-
mente situado en un país tercero?

229QDL, 5. JUNIO DE 2004
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Rec. pg. I-4921, apartado 59; STJCE Preussen Elektra (Aranza-
di 2001/102), apartado 38; STJCE de 22 de enero de 2002 (Aranzadi
2002/19), Canal Satélite Digital, C-390/1999, Rec. pg. I-607, apartado
18; STJCE de 10 de diciembre de 2002 (Aranzadi 2002/364), Der
Weduwe, C-153/2000, Rec. pg. I-11319, apartado 31, STJCE y de 21
de enero de 2003 (Aranzadi 2003/25), Bacardi-Martini y Cellier des
Dauphins, C-318/2000, Rec. pg. I-905, apartado 40. 

Sobre el alcance del deber del TJCEE de pronunciarse en
relación con las cuestiones planteadas por los órganos jurisdic-

cionales nacionales, ver las siguientes sentencias: STJCE
Bosman, antes citada, apartado 61; STJCE de 9 de marzo de 2000
(Aranzadi 2000/35), EKW y Wein & Co., C-437/1997, Rec. pg. I-
1157, apartado 52; STJCE de 13 de julio de 2000 (Aranzadi
2002/178), Idéal Tourisme, C-36/1999, Rec. pg. I-6049, apartado
20, y STJCE Bacardi-Martini y Cellier des Dauphins (Aranzadi
2002/178), antes citada, apartado 42. 

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Pleno. Asunto C-101/01
Cuestión prejudicial
FECHA: 4 de diciembre de 2003
PONENTE: Sr. David Alexander Oilvy Edward
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Directiva 95/46/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995 (LCEur 1995, 2977), relativa a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos
DOCTRINA: Publicación en una página web de
datos relativos a compañeros de trabajo sin poner
en conocimiento de ello a los mismos. Tratamiento
de datos personales y libre circulación de datos.
Principio de proporcionalidad (FJ 25, 26, 27, 38, 44,
45, 47, 66, 79, 86, 87, 89, 90, 95, 96, 98 y 99)

Publicación en una página web de datos relativos a compañeros de trabajo sin poner en conocimiento de ello

a los mismos. Tratamiento de datos personales y libre circulación de datos. Principio de proporcionalidad
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“6) ¿Puede considerarse en un caso como el presente que
las disposiciones de la Directiva [95/46] implican una restricción
contraria al principio general de libertad de expresión, o a otras
libertades y derechos vigentes en la Unión Europea y que tienen
su equivalente, entre otros, en el artículo 10 del convenio euro-
peo para la protección de los derechos humanos y de las liber-
tades fundamentales?

“7) ¿Puede un Estado miembro, en una situación como la
expuesta en las anteriores cuestiones, otorgar una protección
más amplia a los datos personales o extender el ámbito de apli-
cación de la Directiva [95/46], aunque no se dé ninguna de las
circunstancias enunciadas en el artículo 13?”

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
PPrriimmeerraa  ccuueessttiióónn
Para dar respuesta a la primera cuestión, el Tribunal analizó qué
se tenía que entender por “tratamiento parcial o totalmente
automatizado de datos personales”. 

Acerca de los “datos personales” el Tribunal advirtió que la
expresión “toda información sobre una persona física identifi-
cada o identificable” prevista por el artículo 2, letra a), de la
Directiva incluía “[...] el nombre de una persona junto a su
número de teléfono o a otra información relativa a sus condicio-
nes de trabajo o a sus aficiones”. (FJ 24)

Por su parte, el Tribunal también entendió que el hecho de
hacer constar los datos personales en una página web encaja-
ba dentro del concepto “tratamiento”, puesto que en virtud de la
definición del artículo 2, letra b), como tal había que entender
“cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o
no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos
personales” y que dicho precepto enumeraba varios ejemplos
de operaciones entre las que se hallaba la “[...] comunicación
por transmisión, la difusión o cualquier otra forma que facilite el
acceso a los datos”, había que entenderse. (FJ 25)

Finalmente, el Tribunal también consideró que dicho trata-
miento estaba total o parcialmente automatizado, indicando al
respecto que: 

“[...] difundir información en una página web implica, de
acuerdo con los procedimientos técnicos e informáticos que se
aplican actualmente, publicar dicha página en un servidor, así
como realizar las operaciones necesarias para que resulte
accesible a las personas que están conectadas a internet. Estas
operaciones se efectúan, al menos en parte, de manera auto-
matizada.” (FJ 26)

Por lo expuesto, el Tribunal llegó a la conclusión de que, efec-
tivamente, “[...] hacer referencia, en una página web, a diversas
personas y en identificarlas por su nombre o por otros medios,
como su número de teléfono o información relativa a sus condi-
ciones de trabajo y a sus aficiones, constituye un ‘tratamiento
total o parcialmente automatizado de datos personales’ en el sen-
tido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46 [...]”. (FJ 27) 

SSeegguunnddaa  ccuueessttiióónn
Al haberse respondido afirmativamente a la primera cuestión
implicaba que no fuera preciso pronunciarse en relación con la
segunda cuestión.

TTeerrcceerraa  ccuueessttiióónn
A continuación, el Tribunal entró a valorar si el tratamiento de
datos personales descrito podía encajarse dentro de las excep-
ciones previstas por el artículo 3, apartado 2 de la directiva, lle-
gando a la conclusión de que no encajaba en ninguno de los
dos. 

En cuanto a la primera excepción, el Tribunal recordó que se
refería al “[...] tratamiento de datos personales efectuado en el
ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de apli-

cación del Derecho comunitario, [...] y, en cualquier caso, al tra-
tamiento de datos que tenga por objeto la seguridad pública, la
defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económi-
co del Estado cuando dicho tratamiento esté relacionado con la
seguridad del Estado) y las actividades del Estado en materia
penal”. (FJ 38)

Al respecto, el Tribunal advirtió que éste ya había declarado,
en relación con la Directiva 95/46, que “[...] el recurso a dicha
base jurídica no presupone la existencia de un vínculo efectivo
con la libre circulación entre estados miembros en cada una de
las situaciones contempladas por el acto que se funda en tal
base”. Por ello, el Tribunal entendía que: 

“En este contexto, no resulta apropiado dar a la expresión
‘actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del
Derecho comunitario’ un alcance tal que resulte necesario com-
probar caso por caso si la actividad concreta afecta directa-
mente a la libre circulación entre los estados miembros.” (FJ 42) 

Dicho lo anterior, el Tribunal hizo referencia a las actividades
que se citaban en el primer guión de dicho precepto, advirtien-
do que “[...] tienen por objeto delimitar el alcance de la excep-
ción que se establece en dicha disposición, de modo que sólo se
aplique a aquellas actividades que se mencionan expresamente
o que pueden incluirse en la misma categoría”. (FJ 44)

En este sentido, el Tribunal advirtió que “[...] las actividades
voluntarias o religiosas como las que realiza la señora [L] no
pueden equipararse a las actividades citadas en el primer guión
del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 95/46 y, por tanto, no
están comprendidas en dicha excepción”. (FJ 45)

Por su parte, en cuanto a la segunda excepción, el Tribunal
entendió que debía interpretarse en el sentido de que “contem-
pla únicamente las actividades que se inscriben en el marco de
la vida privada o familiar de los particulares”, lo que el Tribunal
consideró que no era el caso enjuiciado, por cuanto en ese caso
se trataba del “tratamiento de datos personales consistente en
la difusión de dichos datos por Internet de modo que resulten
accesibles a un grupo indeterminado de personas”. (FJ 47)

CCuuaarrttaa  ccuueessttiióónn
Acerca de si había que considerarse que el hecho de que
alguien se hubiera lesionado un pie y estuviera en situación de
baja parcial constituía un dato personal relativo a la salud de las
personas, el Tribunal advirtió que la misma directiva exigía una
interpretación amplia de la expresión “datos relativos a la
salud”, “de modo que comprenda la información relativa a todos
los aspectos, tanto físicos como psíquicos, de la salud de una
persona”. En consecuencia, el Tribunal consideró que efectiva-
mente tenía que considerarse que se trataba de un dato relativo
a la salud.

QQuuiinnttaa  ccuueessttiióónn
Ante la pregunta de si había que considerar que la divulgación
de datos personales en una página web de un servidor en
Suecia, de modo que dichos datos resultaran accesibles a los
nacionales de países terceros, constituía una transferencia a
países terceros en el sentido de la directiva, el Tribunal advirtió
que la web de la Sra. L no contenía mecanismos técnicos que
permitieran el envío automático de la información a personas
que no hubieran buscado deliberadamente acceder a dichas
páginas, de modo que para que los datos que llegasen al orde-
nador de una persona de un país tercero, era necesaria la ayuda
de la infraestructura informática del proveedor de servicios de
alojamiento de páginas web en la que estuviera almacenada la
página. Siendo ello así, el Tribunal analizó si las actividades des-
arrolladas por la Sra. L encajaban en el concepto de “trans-
ferencia a un país tercero de datos” en el sentido del artícu-
lo 25 de la directiva. Al respecto, recordó que dicho artículo 
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“[...] impone a los estados la obligación de velar por el carácter
adecuado del nivel de protección de los datos personales en un
país tercero únicamente en caso de que se produzca una trans-
ferencia”. (FJ 66)

Sin, embargo, como señaló el Tribunal, dicho precepto no
contiene ninguna mención relativa al uso de internet, por lo que
el Tribunal advirtió que:

“Teniendo en cuenta, por un lado, el estado de desarrollo de
internet en el momento de la elaboración de la Directiva 95/46 y,
por otro, la inexistencia, en su capítulo IV, de criterios aplicables
al uso de internet, no cabe presumir que el legislador comunita-
rio tuviera la intención, en su momento, de incluir en el concep-
to de ‘transferencia a un país tercero de datos’ la difusión de
datos en una página web por parte de una persona que se
encuentre en la misma situación que la señora [L], ni siquiera
cuando dichos datos estén al alcance de personas de países
terceros que disponen de los medios técnicos para poder acce-
der a ellos.” (FJ 69)

En consecuencia, el Tribunal entendió que cabía llegar a la
conclusión de que el artículo 25 de la Directiva 95/46 se debía
interpretar en el sentido de que operaciones como las efectua-
das por la señora L no constituían, por sí mismas, una “transfe-
rencia a un país tercero de datos”.

SSeexxttaa  ccuueessttiióónn
Para responder a la sexta cuestión, el Tribunal advirtió que de la
Directiva 95/46 se desprendía que “[...] las diferencias entre los
regímenes nacionales aplicables al tratamiento de datos perso-
nales pueden afectar seriamente al establecimiento y al funcio-
namiento del mercado interior. Según el tercer considerando de
la misma directiva, la armonización de dichos regímenes nacio-
nales ha de tener por objetivo no sólo la libre circulación de
tales datos entre los estados miembros, sino también la tutela de
los derechos fundamentales de las personas [...]”. (FJ 79)

Aunque advirtió que “estos objetivos pueden entrar en con-
flicto”. (FJ 79)

Dicho lo anterior, en relación con los derechos fundamenta-
les, el Tribunal advirtió que: 

“[...] los derechos fundamentales revisten una importancia
especial, tal y como lo demuestra el asunto principal, en el que
resulta necesario, en esencia, ponderar, por una parte, la liber-
tad de expresión de la señora [L] en el marco de su trabajo como
catequista, así como la libertad de ejercer actividades que con-
tribuyen a la vida religiosa y, por otra parte, la tutela de la inti-
midad de las personas cuyos datos incluyó la señora [L] en su
sitio internet.” (FJ 86)

En relación con la interpretación que de dichos derechos, el
Tribunal hizo referencia al principio de proporcionalidad, advir-
tiendo que:

“[...] corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdic-
cionales de los estados miembros no sólo interpretar su
Derecho nacional de conformidad con la Directiva 95/46, sino
también procurar que la interpretación de ésta que tomen como
base no entre en conflicto con los derechos fundamentales tute-
lados por el ordenamiento jurídico comunitario o con los otros
principios generales del Derecho comunitario como el principio
de proporcionalidad.” (FJ 87) 

A propósito del principio de proporcionalidad, el Tribunal
advirtió que: 

“Si bien es cierto que la tutela de la intimidad requiere aplicar
sanciones eficaces a las personas que efectúen tratamientos de
datos personales sin atenerse a lo dispuesto en la Directiva
95/46, tales sanciones deben respetar en todo caso el principio
de proporcionalidad [...]” (FJ 88), en cuya virtud “[...] incumbe al
órgano jurisdiccional remitente tomar en consideración todas
las circunstancias del asunto del que conoce, en particular, la

duración de la infracción de las normas que desarrollan la
Directiva 95/46, así como la importancia, para los afectados, de
la tutela de los datos difundidos”. (FJ 89)

En consecuencia, el Tribunal entendió que en relación con la
tercera cuestión había que responder que por sí mismas, las
restricciones de la directiva no entrañaban “una restricción
contraria al principio general de la libertad de expresión o a
otros derechos y libertades vigentes en la Unión Europea”,
correspondiendo “a las autoridades y a los órganos jurisdiccio-
nales nacionales encargados de aplicar la normativa nacional
que adapta el Derecho interno a la Directiva 95/46 garantizar el
justo equilibrio entre los derechos e intereses en juego, inclui-
dos los derechos fundamentales tutelados por el ordenamiento
jurídico comunitario”. (FJ 90)

SSééppttiimmaa  ccuueessttiióónn
Acerca de si los estados miembros podían establecer una pro-
tección más rigurosa de los datos personales o un ámbito de
aplicación más amplio, el Tribunal advirtió que: 

“La Directiva 95/46 tiene por objeto, tal y como se desprende,
en particular, de su octavo considerando, equiparar el nivel de
protección de los derechos y libertades de las personas por lo
que se refiere al tratamiento de datos personales en todos los
estados miembros. Su décimo considerando añade que la apro-
ximación de las legislaciones nacionales en la materia no debe
conducir a una disminución de la protección que garantizan sino
que, por el contrario, debe tener por objeto asegurar un alto
nivel de protección dentro de la Comunidad.” (FJ 95)

En consecuencia: 
“[...] la armonización de dichas legislaciones nacionales no se

limita a una armonización mínima, sino que constituye, en prin-
cipio, una armonización completa. Desde este punto de vista, la
Directiva 95/46 trata de asegurar la libre circulación de datos
personales, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de pro-
tección de los derechos e intereses de las personas titulares de
dichos datos.” (FJ 96)

Asimismo, éste advirtió que:
“[...] nada impide que un Estado miembro extienda el alcance

de la normativa nacional que adapta el Derecho interno a la
directiva a situaciones que no están comprendidas en el ámbi-
to de aplicación de esta última, siempre que ninguna otra norma
de Derecho comunitario se oponga a ello.” (FJ 98)

En consecuencia, el Tribunal concluyó lo siguiente:
“[...] las medidas adoptadas por los estados miembros para

garantizar la protección de los datos personales deben atener-
se tanto a las disposiciones de la Directiva 95/46 como a su obje-
tivo, que consiste en mantener el equilibrio entre la libre circu-
lación de datos personales y la tutela del derecho a la intimidad.
En cambio, nada impide que un Estado miembro extienda el
alcance de la normativa nacional que adapta el Derecho interno
a la Directiva 95/46 a situaciones que no están comprendidas en
el ámbito de aplicación de esta última, siempre que ninguna otra
norma de Derecho comunitario se oponga a ello.” (FJ 99)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la Directiva 95/46/CE, ver la siguiente sentencia: STJCE de
20 de mayo de 2003 (Aranzadi 2003/148) Österreichischer Rund-
funk y otros, asuntos acumulados C-465/2000, C-138/2001 y C-
139/2001.
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SUPUESTO DE HECHO
El órgano correspondiente del gobierno austriaco publicó a
escala comunitaria una licitación sobre un contrato de obras
públicas para la remodelación de un tramo de carretera. En rela-
ción con el revestimiento de la carretera, la licitación especifi-
caba en la rúbrica “Proyecto Oficial”, sin que se tratara expre-
samente de una exigencia mínima, que procedía realizar un
revestimiento de hormigón de calidad superior.

En la licitación se indicaba que estaban autorizadas ofertas
alternativas, si bien no se establecían especificaciones técnicas
expresas en relación con las exigencias mínimas de dichas
ofertas, especificándose únicamente que se admitirían si iban
acompañadas de una lista completa de prestaciones con arre-
glo a la licitación (oferta principal).

La licitación no establecía criterios de adjudicación para
apreciar la calidad económica y técnica de las ofertas, ni en
relación con las ofertas alternativas que debieran garantizar la
realización de prestaciones equivalentes al proyecto oficial.
Tampoco se explicaba el significado de la expresión “realiza-
ción de prestación equivalente”.

La empresa T presentó una oferta alternativa, que resultó ser
la menos cara de las presentadas, si bien la menos cara de las
que se ajustaban a la licitación era la de I. A diferencia de lo pre-
visto en el “Proyecto Oficial”, la empresa T preveía un revesti-
miento de asfalto con materiales bituminosos.

Ante ello, el órgano correspondiente elaboró un informe de
control técnico en relación con la calidad técnica de dicha ofer-
ta. De dicho informe se indicaba que la experiencia técnica
adquirida hasta la fecha con revestimiento de hormigón demos-
traba que al cabo de un tiempo de su ejecución aparecían des-
perfectos en el piso de la carretera que exigían la realización de
obras de reparación adicionales. Siendo ello así, dicho informe
se inclinaba por la remodelación general de la carretera con
hormigón, de conformidad con la licitación oficial. 

Finalmente la entidad adjudicadora acordó proponer la adju-
dicación del contrato a la empresa I.

Ante ello, T solicitó al órgano jurisdiccional correspondiente
que se declarara nula y sin valor ni efecto alguno la decisión de
la entidad adjudicadora por la que se rechazaba su oferta alter-
nativa.

Dicha petición fue desestimada por entender el órgano com-
petente que la “oferta alternativa” presentada por T difería de
las prescripciones de la licitación por no tratarse de una oferta
alternativa que pudiera admitirse y que, en cualquier caso,
debía ser rechazada. 

T interpuso recurso contra dicha resolución, siendo estima-
da por el órgano correspondiente, que anuló la resolución ante-
rior por considerar que vulneraba el principio de igualdad ante
la ley. Asimismo, éste consideraba que la resolución recurrida
no había indicado los motivos por los que se consideraba que no
había una “oferta alternativa”.

Según el Derecho austriaco, procedía que el órgano corres-
pondiente se pronunciara nuevamente sobre la petición de T, si
bien en ese caso ya no procedía declarar la nulidad de la reso-
lución impugnada de la entidad adjudicadora, al haber sido ya
adjudicado. Por ello, a dicho órgano únicamente le correspon-
día determinar si la decisión de la entidad adjudicadora de
excluir la valoración de la oferta alternativa había sido legal.
Para resolver sobre dicha cuestión, el órgano correspondiente
decidió suspender el procedimiento y plantear al tribunal las
siguientes cuestiones:

“1) La oferta alternativa de un licitador consistente en propo-
ner realizar, en lugar de un revestimiento de la calzada con hor-

migón, como figura en la licitación, un revestimiento de asfalto,
¿constituye una variante en el sentido del artículo 19, párrafo
primero, de la Directiva 93/37/CEE?

“2) El criterio establecido por la normativa nacional para la
admisibilidad de una variante, en el sentido del artículo 19,
párrafo primero, de la Directiva 93/37/CEE, según el cual la ofer-
ta alternativa garantiza la realización de una prestación cualita-
tivamente equivalente, ¿puede considerarse legalmente un
requisito mínimo exigido y mencionado por la entidad adjudica-
dora, con arreglo al artículo 19, párrafos primero y segundo, de
la Directiva 93/37/CEE, cuando el pliego de condiciones única-
mente se remite a la disposición nacional, sin precisar con arre-
glo a qué parámetros de comparación concretos se apreciará la
equivalencia?

“3) ¿El artículo 30, apartados 1 y 2, de la Directiva 93/37/CEE,
en relación con los principios de transparencia y de igualdad de
trato, prohíbe a la entidad adjudicadora supeditar la aceptación
de una oferta alternativa, que por presentar una calidad técnica
diferente se distingue de una oferta ajustada a la licitación, a
una valoración favorable con arreglo a un criterio establecido
en las normas nacionales, según el cual la oferta alternativa
garantiza la realización de una prestación cualitativamente
equivalente, cuando el pliego de condiciones únicamente se
remite a este respecto a la disposición nacional, sin precisar
con arreglo a qué parámetros de comparación concretos debe
valorarse la equivalencia?

“4) a) En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión,
¿una entidad adjudicadora puede concluir un procedimiento de
licitación como el descrito en la tercera cuestión, mediante la
adjudicación del contrato?

“b) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones tercera
y cuarta, letra a), ¿una entidad adjudicadora que tramita un pro-
cedimiento de licitación como el descrito en la tercera cuestión
debe rechazar en todo caso las variantes propuestas por algu-
nos licitadores, sin examinar el fondo, cuando no ha estableci-
do ningún criterio de adjudicación para valorar las diferencias
técnicas de la variante con respecto a la licitación?

“5) En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones tercera y
cuarta, letra a), y de respuesta negativa a la cuestión cuarta, letra
b), ¿una entidad adjudicadora que tramita un procedimiento de
licitación como el aludido en la tercera cuestión debe aceptar
una variante cuyas diferencias técnicas con respecto a la licita-
ción no puede valorar con arreglo a criterios de adjudicación por
faltar en la licitación las correspondientes especificaciones,
cuando esa variante constituye la oferta menos cara y no se ha
establecido, por lo demás, ningún criterio de adjudicación?”

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Sexta. Asunto C-421/01. Cuestión pre-
judicial
FECHA: 16 de octubre de 2003
PONENTE: Sr. V. Skouris
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 19 y 30,
apartados 1 y 2, de la Directiva 93/37/CEE del
Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación
de los procedimientos de adjudicación de los con-
tratos públicos de obras
DOCTRINA: Criterios de adjudicación de contratos
públicos de obras (FJ 27, 28, 31, 32, 34 y 39)

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Criterios de adjudicación de contratos públicos de obras
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
PPrriimmeerraa  ccuueessttiióónn
En relación con la primera cuestión, el Tribunal advirtió que
carecía de competencia para responder sobre la misma.
Indicando que el órgano jurisdiccional “[...] no pretende que el
Tribunal de Justicia interprete el artículo 19 de la directiva para
poder apreciar posteriormente si la oferta presentada por
Traunfellner constituye una variante con arreglo a dicha dispo-
sición, sino que insta al Tribunal de Justicia para que efectúe él
mismo tal apreciación”, función que quedaba al margen de su
competencia.

SSeegguunnddaa  ccuueessttiióónn
Respondiendo a la segunda cuestión, el Tribunal señaló que: 

“[...] del propio tenor del artículo 19, párrafo segundo, de la
directiva, se desprende que cuando una entidad adjudicadora
no ha excluido la presentación de variantes, está obligada a
mencionar en el pliego de condiciones los requisitos mínimos
que éstas deben cumplir.” (FJ 27)

En consecuencia, “[...] la remisión que el pliego de condicio-
nes efectúa a una norma de la legislación nacional no puede
cumplir la obligación prevista en el artículo 19, párrafo segundo,
de la directiva”. (FJ 28)

Lo indicado llevaba al Tribunal a responder que se debía efec-
tuar una interpretación del artículo 19 de la directiva en el sen-
tido que no se cumplía la normativa relativa a la mención de los
requisitos mínimos exigidos por una entidad adjudicadora para
tomar en consideración las variantes.

TTeerrcceerraa  ccuueessttiióónn
En relación con la tercera cuestión, el Tribunal advirtió que: 

“[...] el artículo 19 alude a los requisitos con los que las enti-
dades adjudicadoras pueden tomar en consideración las varian-
tes, mientras que el artículo 30, al enumerar los criterios de
adjudicación permitidos, hace referencia a una fase posterior
del procedimiento de formalización de contratos públicos. Por lo
tanto, el artículo 30 sólo puede aplicarse a las variantes que

hayan sido tomadas en consideración válidamente de conformi-
dad con el artículo 19.” (FJ 31) 

Dicho esto, el Tribunal advirtió que, según se desprendía de lo
indicado con respecto la segunda cuestión, “[...] la toma en consi-
deración de las variantes, con arreglo al artículo 19 de la directiva,
se supedita a que en el pliego de condiciones figuren los requisi-
tos mínimos que deben cumplir estas variantes y que una mera
remisión del pliego de condiciones a una disposición de la norma-
tiva nacional no basta para cumplir esta exigencia”. (FJ 32)

De ahí se deducía que “[...] si la entidad adjudicadora no ha
observado las exigencias establecidas en el artículo 19 de la
directiva, en cuanto a la indicación de los requisitos mínimos, no
puede tomarse en consideración una variante, aun cuando no
se haya declarado la inadmisibilidad de las variantes en el anun-
cio de licitación, como establece el segundo párrafo del citado
artículo 19”. (FJ 34)

En consecuencia, según el Tribunal, el artículo 30 de la direc-
tiva sólo se podía aplicar a las variantes que la entidad adjudi-
cadora hubiese tomado en consideración válidamente, con
arreglo al artículo 19 de la directiva.

CCuueessttiioonneess  ccuuaarrttaa  yy  qquuiinnttaa
Sobre dichas cuestiones, el Tribunal entendió que “deben con-
siderarse de carácter hipotético y, por lo tanto, debe declararse
su inadmisibilidad”. (FJ 39)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la definición los criterios de atribución de un contrato
público de obras a la oferta económicamente más ventajosa, ver
las siguientes sentencias: STJCE de 20 de septiembre de 1988
(Aranzadi 1989/26), Beentjes, 31/1987, Rec. pg. 4635, apartado 35,
y STJCE de 26 de septiembre de 2000 (Aranzadi 2000/221),
Comisión/Francia, C-225/1998, Rec. pg. I-7445, apartado 73. 

Exigiendo transparencia en la adjudicación de los contratos
públicos regulados por la Directiva, ver la siguiente sentencia:
STJCE de 18 de octubre de 2001 (Aranzadi 2001/284), SIAC
Construction, C-19/2000, Rec. pg. I-7725, apartados 41 y 42.

SUPUESTO DE HECHO
La Comisión Europea interpuso un recurso ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas con objeto de que se
declarase que, con ocasión de la licitación relativa a la ejecu-
ción de obras de un centro educativo experimental, la Sociedad
Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, SA,
que responde a la definición de entidad adjudicadora según el
artículo 1, letra b), de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14
de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras, y cuyo mon-
tante sobrepasaba el umbral previsto por la directiva, había
incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del
Derecho comunitario, y al no someterse al conjunto de disposi-
ciones de la misma y, más concretamente, a las normas de
publicidad previstas por el artículo 11, apartados 2, 6, 7 y 11, y a
las disposiciones de los artículos 12, apartado 1, 29, apartado 3,
18, 27 y 30, apartado 4.

La entidad en cuestión era una sociedad mercantil, cuyo obje-
to era “El desarrollo y ejecución de los programas y actuaciones
que contiene o pueda contener en el futuro plan de amortización
y creación de centros penitenciarios, aprobado por acuerdo del
Consejo de Ministros [...] en todo lo que concierne a la cons-
trucción, edificación de centros y dependencias penitenciarias,

ya sea por sí o mediante terceros, así como a la amortización o
enajenación de los bienes inmuebles y centros que, previa des-

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Sexta. Asunto C-283/00. Cuestión pre-
judicial
FECHA: 16 de octubre de 2003
PONENTE: Sr. V. Skouris
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 1, letra b),
artículo 11, apartados 2, 6, 7 y 11, y artículos 12, apar-
tado 1, 29, apartado 3, 18, 27 y 30, apartado 4, de la
Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de
1993, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de obras, y
artículo 1, apartado 3, de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de contratos de las administraciones públicas
DOCTRINA: Organismos de Derecho público.
Criterios de adjudicación de los contratos públicos
(FJ 69, 74, 75, 77, 81, 84, 86, 88 y 89)

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Organismos de Derecho público. Criterios de adjudicación

de los contratos públicos
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afectación de servicios o fines penitenciarios, le sean aportados
de acuerdo con las previsiones del plan, desarrollando, en par-
ticular, las siguientes operaciones de acuerdo con las directri-
ces emanadas de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias [...]”. 

Las autoridades españolas consideraban que, sin perjuicio de
que efectivamente la licitación relativa a la adjudicación del
contrato de obras no cumpliera las exigencias de la Directiva
93/37, lo previsto por la misma no era aplicable a los procedi-
mientos de adjudicación de contratos públicos convocados por
la sociedad mencionada, por entender que ésta no se podía
considerar un organismo de Derecho público y, por tanto, como
entidad adjudicadora en el sentido de dicha directiva.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas consi-
deró que el Reino de España había incumplido las obligaciones
que le incumbían en virtud de dicha directiva, condenándolo en
costas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho el Tribunal procedió a analizar
los requisitos que, conforme a reiterada jurisprudencia, se exi-
gían para que un organismo fuera calificado como “organismo
de Derecho público” en el sentido previsto por la directiva,
advirtiendo que:

“[...] para ser calificada de organismo de Derecho público en
el sentido del artículo 1, letra b), párrafo segundo, de la Directiva
93/37, una entidad debe cumplir los tres requisitos acumulativos
que enuncia la citada disposición, según los cuales debe ser un
organismo creado para satisfacer específicamente necesida-
des de interés general que no tengan carácter industrial o mer-
cantil, dotado de personalidad jurídica, y cuya actividad depen-
da estrechamente del Estado, de los entes territoriales o de
otros organismos de Derecho público [...].” (FJ 69)

En relación con dichos requisitos, había discrepancia entre
las partes acerca de si las necesidades de interés general para
cuya satisfacción se había creado dicha sociedad anónima
carecían de interés mercantil.

Al respecto, el Tribunal recordó que en una ocasión ya se
había pronunciado sobre dicha cuestión, respondiendo a las
alegaciones de España a propósito de la interpretación del ar-
tículo 1, apartado 3, de la Ley 13/1995, en relación con la dispo-
sición adicional de dicha ley, negando ya entonces la exclusión
de dichas sociedades del ámbito de aplicación personal tan-
to de la normativa española como la comunitaria en la materia.

Ya en esa ocasión, el Tribunal advirtió que:
“[...] procede comprobar únicamente si la entidad de que se

trata cumple los tres requisitos acumulativos enunciados en
dicha disposición, sin que el estatuto de Derecho privado de esa
entidad constituya un criterio que pueda excluir su califica-
ción como entidad adjudicadora en el sentido de esta directiva.”
(FJ 74)

Añadiendo a lo anterior que:
“[...] dicha interpretación, que es la única que puede preser-

var plenamente el efecto útil de la Directiva 93/37, no implica
desconocer el carácter industrial o mercantil de las necesida-
des de interés general que la sociedad de que se trate persigue
satisfacer, ya que este elemento se toma en cuenta necesaria-
mente para determinar si tal entidad cumple o no el requisito
contenido en el primer guión del artículo 1, letra b), párrafo
segundo, de la Directiva 93/37.” (FJ 75)

Por su parte, el Tribunal advirtió que a pesar de que, como
alegaba España, la mencionada empresa no perteneciera a las
categorías de organismos españoles de Derecho público enu-
merados en el anexo I de la directiva, “[...] dicha lista no tiene en
absoluto carácter exhaustivo, variando considerablemente su
grado de precisión de un Estado miembro a otro [...]”. (FJ 77)

De ahí se deducía que:
“[...] si un organismo determinado no figura en dicha lista, pro-

cede comprobar, en cada caso, la situación jurídica y fáctica del
mismo con el fin de analizar si satisface o no una necesidad de
interés general.” (FJ 77)

Tras ello, el Tribunal hizo referencia al concepto de “necesi-
dades de interés general que no tengan carácter industrial o
mercantil” [artículo 1, letra b), de la Directiva], advirtiendo al
respecto que: 

“[...] constituyen necesidades de interés general que no tie-
nen carácter industrial o mercantil, en el sentido del artículo 1,
letra b), de las directivas comunitarias relativas a la coordina-
ción de los procedimientos de adjudicación de contratos públi-
cos, aquellas necesidades que, por una parte, no se satisfacen
mediante la oferta de bienes o servicios en el mercado y que,
por otra, por razones de interés general, el Estado decide satis-
facerlas por sí mismo o respecto de las cuales quiere conservar
una influencia determinante [...].” (FJ 81)

Sentado lo anterior, el Tribunal procedió a analizar si las nece-
sidades que la empresa en cuestión pretendía desarrollar te-
nían carácter industrial o mercantil. Al respecto, el Tribunal
advirtió que: 

“[...] se creó específicamente para asumir, exclusivamente, la
ejecución de programas y actuaciones previstos en el Plan de
amortización y creación de centros penitenciarios, a efectos de
la aplicación de la política penitenciaria del Estado español. Con
este fin, realiza, según se desprende de sus Estatutos, todas las
actividades que resulten necesarias a efectos de la construc-
ción, gestión y liquidación del patrimonio penitenciario de dicho
Estado.” (FJ 84)

En consecuencia, el Tribunal entendía que las necesidades
que dicha empresa se encargaba de satisfacer estaban “[...]
intrínsecamente vinculadas al orden público, al constituir una
condición necesaria para ejercer el poder represivo del Estado
(FJ 85). [...] Este vínculo intrínseco se manifiesta, en particular,
por la influencia determinante que ejerce el Estado sobre la rea-
lización de la misión encomendada [a dicha empresa]”. (FJ 86)

Finalmente, en relación con la alegación del Gobierno espa-
ñol en cuya virtud dicha empresa realizaba sus actividades con
ánimo de lucro, el Tribunal advirtió que: 

“[...] aun suponiendo que las actividades de [dicha empresa]
generen beneficios, queda descartada la posibilidad de consi-
derar que la búsqueda de tales beneficios constituya en sí el pri-
mer objetivo de esta sociedad.” (FJ 88)

Al respecto, añadió que: 
“[...] de los estatutos de dicha sociedad se desprende clara-

mente que actividades como la adquisición de inmuebles para la
instalación de nuevos centros, la promoción y la ejecución de
obras de urbanización y construcción o incluso la enajenación
de las instalaciones desafectadas no son sino medios que [...]
aplica para alcanzar su principal objetivo, que consiste en con-
tribuir a la realización de la política penitenciaria del Estado.”
(FJ 89)

Por lo expuesto, el Tribunal consideró que dicha empresa
debía ser calificada como organismo de Derecho público en el
sentido del artículo 1, letra b), de la directiva, y, por tanto, tenía
la condición de entidad adjudicadora conforme al párrafo pri-
mero de la misma. En consecuencia, el Tribunal consideró que
España había incumplido sus obligaciones en virtud de dicha
directiva, condenándolo en constas.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los requisitos exigidos para que una empresa sea consi-
derada como organismo de Derecho público en el sentido del
artículo 1, letra b), párrafo segundo, de la Directiva 93/37, ver las
siguientes sentencias: STJCEE Mannesmann Anlagenbau
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Requena donó al Ministerio de Defensa una
finca a fin de solucionar el problema de vivienda que sufrían los
suboficiales de un regimiento de infantería. Al cabo de un tiem-
po, dicho Ayuntamiento solicitó la reversión de una finca por el
incumplimiento de la condición a la que en su momento se
sometió la correspondiente donación. El Ministerio de Defensa
desestimó la petición, tras lo cual se interpuso el correspon-
diente recurso ordinario. Siendo éste desestimado, el mencio-
nado Ayuntamiento interpuso recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que des-
estimó el recurso. 

Contra dicha resolución, el Tribunal interpuso recurso de
casación ante el Tribunal Supremo.

Entre otros motivos, el recurrente consideraba que, en contra
de lo sostenido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la
donación que se había efectuado no era una donación condi-
cional, sino una donación modal, y en ese caso no había una
condición imposible, sino que se había incumplido el modo o
finalidad interpuesto, cual era la dedicación de la finca a la fina-
lidad para la que se donó. Según el recurrente, ello conllevaba
la reversión a favor del Ayuntamiento, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 647 del CC.

El Tribunal Supremo estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal estimó todos los motivos de casación.

En cuanto al primer motivo, estuvo de acuerdo con el recu-
rrente en que se estaba ante una donación modal, recordando
al respecto que anteriormente éste ya había declarado que:

“La cesión gratuita de terrenos o bienes municipales de natu-
raleza patrimonial sujeta al cumplimiento por el ente adquirente
de una finalidad de interés para el municipio ha sido calificada
por esta Sala en ocasiones como donación modal [...].” (FJ 3)

Al respecto, el Tribunal advirtió que la jurisprudencia había
admitido “el carácter administrativo del contrato y la sujeción
de su régimen, a falta de normas específicamente aplicables, al
Derecho privado”. (FJ 3)

En cuanto al incumplimiento de la condición modal, el Tribunal
advirtió que: 

“[...] en el caso de incumplimiento de la finalidad a la que se
sujeta la cesión del bien, procede la rescisión del contrato a ins-
tancia de la corporación cedente, bien por aplicación del ar-
tículo 647 del Código civil [...], bien por entender que al producir-
se la desafectación de los bienes en su día cedidos desapareció

la causa que justificó la razón de ser del negocio jurídico y, por
ende, su eficacia por desaparición de la causa del negocio, es
decir, de la razón justificativa de su eficacia jurídica (Sentencia de
12 de junio de 2001, Recurso 322/1997), bien por aplicación del
artículo 111 (antiguo artículo 97.2) del Reglamento de bienes 
de las corporaciones locales [...].” (FJ 3)

En el caso enjuiciado, el Tribunal entendió que el hecho de
que a partir de cierto momento dejara de estar destinada a mili-
tares suponía un “[...] incumplimiento sobrevenido que debía dar
lugar a la rescisión de la cesión o a la reversión del terreno [...]”.
(FJ 4)

Al respecto, éste advirtió que:
“En la medida en que la cesión es susceptible de ser consi-

derada como una donación modal, y en que el artículo 647 del
Código civil recoge la facultad de rescindir la donación por
incumplimiento de las obligaciones impuestas al donatario,
debe considerarse infringido este precepto por la sala de ins-
tancia [...].” (FJ 4)

También en relación con la procedencia de la reversión en
ese supuesto, el tribunal analizó si era de aplicación de lo dis-

235QDL, 5. JUNIO DE 2004

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

Austria y otros (Aranzadi 1998/3), apartados 20 y 21, y STJCEE de
15 de mayo de 2003 (Aranzadi 2003/138), Comisión/España, C-
214/2000, Rec. pg. I-0000, apartado 52.

Analizando si una entidad cumplía cumple o no el requisito
contenido en el primer guión del artículo 1, letra b), párrafo
segundo, de la Directiva 93/37, ver la siguiente sentencia:
STJCEE Comisión/España (Aranzadi 2003/138), apartados 56 y 58.

Negando que la lista contenida en el anexo I de la Directiva
93/37 tenga carácter absoluto, ver la siguiente sentencia: apar-

tado 39 de la Sentencia de 27 de febrero de 2003 (TJCE 2003, 51),
Adolf TruLey (C-373/2000, Rec. pg. I-1931).

Sobre el concepto de necesidades de interés general, ver 
las siguientes sentencias: Adolf TruLey (Aranzadi 2003/51), apar-
tado 50, y STJCEE de 22 de mayo de 2003 (Aranzadi 2003/152)
Korhonen y otros, C-18/2001, Rec. pg. I-0000, apartado 47.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 5920/1999
FECHA: 22 de julio de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Juan Antonio Xiol Ríos
DEMANDANTE: Ayuntamiento de Plasencia
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 647 del CC;
artículo 97.2 del Real decreto de 27 de mayo de
1955, y artículo 111 del Real decreto de 13 de junio
de 1986, de aprobación del Reglamento de bienes
de las corporaciones locales
DOCTRINA: Donación de bienes municipales a la
Administración General del Estado para la construc-
ción de viviendas para militares. Derecho de rever-
sión por incumplimiento de condición modal.
Aplicación de normas de Derecho privado y, con
carácter subsidiario, del Derecho administrativo al
negocio jurídico de cesión de terrenos (FJ 3, 4, 7 y 9)

Tribunal Supremo. Donación de bienes municipales a la Administración General del Estado para la construc-

ción de viviendas para militares. Derecho de reversión por incumplimiento de condición modal. Aplicación 

de normas de Derecho privado y, con carácter subsidiario, del Derecho administrativo al negocio jurídico de

cesión de terrenos

D) Jurisdicción contencioso-administrativa
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