
SUPUESTO DE HECHO
La ciudad de Halle (Alemania) encargó a la sociedad R (socie-
dad de responsabilidad limitada, en la que participan varias
administraciones públicas, entre ellas la ciudad de Halle, y, en
una proporción del 24,9%, una sociedad privada de responsabi-
lidad limitada, y cuyo objeto social es “la explotación de plan-
tas de reciclado y eliminación de residuos”, la elaboración de
un proyecto para el tratamiento previo, la valorización y la eli-
minación de sus residuos, sin haber incoado formalmente un
procedimiento de contratación pública. Al mismo tiempo, la ciu-
dad mencionada decidió, también sin convocar una licitación,
entablar negociaciones con la misma sociedad para la celebra-
ción de un contrato relativo a la eliminación de los vertidos resi-
duales. Dicha sociedad sería el inversor para la construcción
de una planta térmica de eliminación y valorización de los resi-
duos.

Una sociedad interesada en prestar los citados servicios (T)
se opuso a la decisión de la ciudad de Halle y planteó ante el
órgano competente un recurso con objeto a que se le obligase
a convocar una licitación pública.

La ciudad de Halle alegó que la sociedad R emanaba de la
misma, al estar controlada por ésta, por lo que consideraba que
se trataba de una “operación interna” en la que no se aplicaban
las normas comunitarias en materia de contratos públicos.
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Dicho lo anterior, el Tribunal declaró lo siguiente:
“El domicilio es normalmente el lugar, el espacio físicamente

determinado en el que se desarrolla la vida privada y familiar. El indi-
viduo tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no sólo
como el derecho a un simple espacio físico sino también a disfrutar,
con toda tranquilidad, de dicho espacio. El atentar contra el derecho
al respeto del domicilio no supone sólo una vulneración material o
corporal, como la entrada en el domicilio de una persona no autori-
zada, sino también una vulneración inmaterial o incorporal, como
los ruidos, las emisiones, los olores y otras injerencias. Si la vulne-
ración es grave, puede privar a una persona de su derecho al res-
peto del domicilio puesto que le impide disfrutar del mismo.” (FJ 53)

A continuación, tras citar varias sentencias en las que el
Tribunal había apreciado la existencia de una vulneración del
artículo 8 de la CEDH, éste hizo la siguiente aclaración:

“Aunque el artículo 8 tiene fundamentalmente por objeto preve-
nir al individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes
públicos, puede igualmente implicar la adopción por éstos de medi-
das que traten de respetar los derechos garantizados por este artí-
culo hasta en las relaciones entre los propios individuos.” (FJ 55)

En relación con el caso estudiado, el Tribunal analizó si “los
agentes contaminantes sonoros rebasaron el umbral mínimo de
gravedad para constituir una violación del artículo 8” (FJ 58).

Al respecto, los tribunales internos habían entendido que la
demandante no había probado la intensidad de los ruidos en el
interior de su vivienda. Sin embargo, al respecto el Tribunal con-
sideró que “la exigencia de dicha prueba es demasiado forma-
lista puesto que las autoridades municipales habían calificado la

zona en la que vivía la demandante de zona acústicamente satu-
rada”, de modo que “la prueba de algo que ya es conocido y ofi-
cial para la autoridad municipal no parece necesario” (FJ 59).

Lo indicado llevó al Tribunal a la siguiente conclusión:
“Teniendo en cuenta la intensidad de la contaminación acús-

tica, fuera de los niveles autorizados y durante la noche, y el
hecho de que estos niveles de ruido se mantuvieron durante
varios años, el Tribunal concluye con la vulneración de los dere-
chos protegidos por el artículo 8.” (FJ 60)

En cuanto a la indemnización por los daños sufridos, el
Tribunal condenó al Estado demandado al pago de las cantida-
des indicadas en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar y del domi-
cilio, causada por inmisiones sonoras en domicilio (artículo 8 de la
CEDH), en QDL núm. 5, ver la siguiente sentencia: STEDH de 8 de
julio de 2003, Asunto Hatton y otros contra el Reino Unido. 

Declarando aplicable el artículo 8 de la CEDH, ver las siguientes
sentencias: Poweel y Rayner contra Reino Unido [Sentencia de 21
de febrero de 1990 (TEDH 1990/4)] , serie A núm. 172, ap. 40); López
Ostra contra España (TEDH 1994, 3) (contaminación por ruidos y
olores de una depuradora); Guerra y otros contra Italia (Sentencia
de 19 de febrero de 1998 (TEDH 1998/2), Repertorio de sentencias y
decisiones 1998-I, ap. 57) (emisión de sustancias nocivas); Surugiu
contra Rumanía (núm. 48995/1999, 20 de abril de 2004 [JUR 2004,
122802]); STEDH de 2 de octubre de 2001 (TEDH 2001/567) (contami-
nación acústica), y STC de 29 de mayo de 2001 (Aranzadi 2001/119).

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas. Sala Primera. Asunto C-26/03. Cuestión prejudicial 
FECHA: 11 de enero de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Directiva 89/665/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordi-
nación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas referentes a la aplicación de los procedi-
mientos de recurso en materia de adjudicación de los
contratos públicos de suministros y de obras, modificada
por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de
1992, sobre coordinación de los procedimientos de adju-
dicación de los contratos públicos de servicios, a su vez
modificada por la Directiva 97/52/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1997 
DOCTRINA: Aplicación de la Directiva 92/50/CEE en el
supuesto de que entidades adjudicadoras proyecten la cele-
bración de un contrato a título oneroso referente a servicios
comprendidos dentro del ámbito de aplicación material de
la misma, con una sociedad jurídicamente distinta de ella en
cuyo capital participa con una o varias empresas privadas.
Control jurisdiccional de los contratos públicos. Actos recu-
rribles (FJ 31, 33, 34, 38, 41, 44, 45, 49, 51 y 52)

C) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Aplicación de la Directiva 92/50/CEE en el supuesto de que enti-

dades adjudicadoras proyecten la celebración de un contrato a título oneroso referente a servicios comprendidos

dentro del ámbito de aplicación material de la misma, con una sociedad jurídicamente distinta de ella en cuyo capi-

tal participa con una o varias empresas privadas. Control jurisdiccional de los contratos públicos. Actos recurribles
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La autoridad que conocía del recurso estimó la pretensión de
la sociedad recurrente, al considerar que “aunque no se hubie-
se incoado un procedimiento de contratación pública, las deci-
siones de la entidad adjudicadora debían ser recurribles”.
Asimismo, entendió que no podía tratarse de una “operación
interna”, en la medida que la participación minoritaria privada
superaba el diez por ciento a partir del cual, con arreglo a la nor-
mativa alemana sobre sociedades de responsabilidad limitada,
existía una minoría que disponía de determinados derechos.

La Administración demandada interpuso un recurso de apela-
ción contra la mencionada resolución. El órgano jurisdiccional
correspondiente resolvió suspender el procedimiento y plantear
al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas las siguien-
tes cuestiones prejudiciales:

“1) a) ¿Exige el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665 a
los estados miembros que garanticen una posibilidad de recur-
so eficaz y lo más rápida posible contra las decisiones adopta-
das por las entidades adjudicadoras consistentes en no adjudi-
car un contrato público mediante un procedimiento conforme
con las disposiciones de las directivas en materia de contratos
públicos? (FJ 19)

“b) ¿Exige el artículo 1, apartado 1, de la Directiva [89/665] a los
estados miembros asimismo que garanticen una posibilidad de
recurso eficaz y lo más rápida posible contra las decisiones adop-
tadas por las entidades adjudicadoras con anterioridad a una lici-
tación formal, en particular contra la decisión relativa a las cues-
tiones previas de si una determinada operación de adquisición
está o no comprendida, de manera general, dentro del ámbito de
aplicación personal o material de las directivas en materia de con-
tratos públicos o de si, con carácter extraordinario, concurre algu-
na excepción a la normativa en materia de contratos públicos?

“2) a) ¿En el supuesto de que, por una parte, una entidad adju-
dicadora, como por ejemplo un ente territorial, proyecte cele-
brar por escrito, con una entidad formalmente distinta de ella
–en lo sucesivo, ‘contratista’–, un contrato de servicios a título
oneroso sometido a la Directiva 92/50 y, por otra, dicho contrato
no sea, con carácter excepcional, un contrato público de servi-
cios en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva [92/50]
porque pueda entenderse que el contratista forma parte de la
Administración pública o de los servicios de la entidad adjudi-
cadora –en lo sucesivo, ‘operación interna exenta de la obliga-
ción de licitación’–, la calificación de tal contrato como opera-
ción interna exenta de la obligación de licitación está excluida
en todos los casos en que una empresa privada participe en el
capital social del contratista con arreglo al derecho societario?

“b) En caso de respuesta negativa a la [segunda] cuestión
prejudicial [letra a)]: ¿bajo qué condiciones debe entenderse
que un contratista en cuyo capital social participa con arreglo al
derecho societario una sociedad privada –en lo sucesivo ‘socie-
dad participada del sector público’– forma parte de la
Administración Pública o de los servicios de la entidad adjudi-
cadora?”

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA

Primera cuestión, letras a), b) y c)
En relación con la primera cuestión, el Tribunal se remitió a su
propia jurisprudencia, refiriéndose a la “idea de interpretar en
sentido amplio el concepto de decisión recurrible”, y declaró
que “la decisión de la entidad adjudicadora, anterior a la cele-
bración del contrato, por la que resuelve a qué licitador adjudi-
cará el contrato debe en cualquier caso ser recurrible, con inde-
pendencia de la posibilidad de obtener una indemnización por
daños y perjuicios una vez celebrado el contrato (Sentencia
Alcatel Austria y otros [TJCE 1999, 255] , antes citada, apartado
43)” (FJ 31).

En este sentido, a continuación el Tribunal advirtió que:
“Cuando una entidad adjudicadora decide no incoar un pro-

cedimiento de adjudicación debido a que, a su juicio, el contra-
to de que se trata no está comprendido dentro del ámbito de
aplicación de las normas comunitarias pertinentes, esta deci-
sión constituye la primera decisión sujeta al control jurisdiccio-
nal.” (FJ 33)

Dicho lo anterior, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“Es necesario concluir que constituye una decisión recurrible

en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665
cualquier acto de una entidad adjudicadora, adoptado en rela-
ción con un contrato público de servicios que esté comprendido
dentro del ámbito de aplicación material de la Directiva 92/50 y
que pueda tener efectos jurídicos, con independencia de que
este acto se adopte sin un procedimiento formal de contratación
pública o en el marco de tal procedimiento.” (FJ 34)

Por el contrario, el Tribunal aclaró que: 
“No son recurribles las actuaciones que constituyan un mero

estudio preliminar del mercado o que sean puramente preparato-
rias y formen parte de la reflexión interna de la entidad adjudica-
dora con vistas a la celebración de un contrato público. (FJ 35)

“Teniendo en cuenta el objetivo de tutela judicial eficaz y rápi-
da que persigue esta directiva, en particular a través de medi-
das provisionales, ha de concluirse que el artículo 1, apartado 1,
de ésta no autoriza a los estados miembros a supeditar la posi-
bilidad de recurso al hecho de que el procedimiento de contra-
tación pública de que se trate haya alcanzado formalmente
determinada fase.” (FJ 38)

Finalmente, en relación con la primera cuestión, el Tribunal
llegó a la siguiente conclusión:

“La obligación de los estados miembros de garantizar una
posibilidad de recurso eficaz y rápido contra las decisiones
adoptadas por las entidades adjudicadoras se aplica asimismo
a las decisiones adoptadas sin un procedimiento formal de con-
tratación pública y con anterioridad a una licitación formal y, en
particular, a la decisión que establece si un determinado con-
trato está o no comprendido dentro del ámbito de aplicación
material de la Directiva 92/50. Dispone de esta posibilidad de
recurso cualquier persona que tenga o haya tenido interés en
obtener el contrato de que se trate y que se haya visto o pueda
verse perjudicada por una presunta infracción, siempre que
exista una manifestación de la voluntad de la entidad adjudica-
dora que pueda producir efectos jurídicos. Por tanto, los esta-
dos miembros no están autorizados a supeditar la posibilidad de
recurso al hecho de que el procedimiento de contratación públi-
ca de que se trate haya alcanzado formalmente una determina-
da fase.” (FJ 41)

Segunda cuestión, letras a), b) y c)
En relación con la segunda cuestión, el Tribunal señaló en pri-
mer lugar que: 

“[...] el objetivo principal de las normas comunitarias en mate-
ria de contratos públicos, que se ha destacado en la respuesta
a la primera cuestión, a saber, la libre circulación de los servi-
cios y su apertura a la competencia no falseada en todos los
estados miembros. Ello implica la obligación de toda entidad
adjudicadora de aplicar las normas comunitarias pertinentes
cuando se cumplan los requisitos previstos en ellas.” (FJ 44)

Dicho esto, en cuanto a los supuestos en los que es necesa-
ria la aplicación de la normativa comunitaria en materia de con-
tratos públicos, el Tribunal señaló que: 

“Una autoridad pública, siendo una entidad adjudicadora, tiene
la posibilidad de realizar las tareas de interés público que le
corresponden con sus propios medios administrativos, técnicos y
de cualquier otro tipo, sin verse obligada a recurrir a entidades
externas y ajenas a sus servicios. En tal caso no existirá un con-
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SUPUESTO DE HECHO
La Dirección General del Suelo de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes resolvió la exclusión de una
parte de la finca inicialmente a expropiar, tras lo cual el particu-
lar expropiado interpuso entonces un recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
contra dicha resolución.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó en parte el
recurso presentado, entendiendo que no había lugar a declarar
la nulidad de la resolución impugnada, pero declarando la exis-
tencia de responsabilidad patrimonial de la Administración
expropiante, indicando que debía procederse a la indemniza-
ción por daños y perjuicios causados por la expropiación de la
finca de su propiedad y luego desafectada.

Contra dicha sentencia, el letrado de la Comunidad de Madrid
interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que
acabó estimando dicho recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal estimó todos los motivos de casación, al amparo del
apartado d) del núm. 1 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

En cuanto al primero de los motivos, la Comunidad de Madrid
alegaba la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o
de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las
cuestiones objeto de debate.

En cuanto a la pretensión de indemnización, el recurso de
casación se dirigía “contra la parte de la sentencia que declaró
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trato a título oneroso celebrado con una entidad jurídicamente dis-
tinta de la entidad adjudicadora. Así pues, no habrá lugar a aplicar
las normas comunitarias en materia de contratos públicos.” (FJ 45)

A continuación, el Tribunal añadió lo siguiente:
“Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no

está excluido que puedan darse otras circunstancias en las que
la licitación no sea obligatoria aunque el contratista sea una
entidad jurídicamente distinta de la entidad adjudicadora. Esto
sucede en el supuesto de que la autoridad pública, que es una
entidad adjudicadora, ejerza sobre la entidad distinta de que se
trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servi-
cios y esta entidad realice la parte esencial de su actividad con
la autoridad o las autoridades públicas que la controlan (véase,
en este sentido, la Sentencia Teckal [TJCE 1999, 270], antes cita-
da, apartado 50). Es preciso recordar que, en aquel asunto, la
entidad distinta estaba íntegramente participada por autorida-
des públicas. En cambio, la participación, aunque sea minorita-
ria, de una empresa privada en el capital de una sociedad en la
que participa asimismo la entidad adjudicadora de que se trata
excluye en cualquier caso que dicha entidad adjudicadora
pueda ejercer sobre esta sociedad un control análogo al que
ejerce sobre sus propios servicios.” (FJ 49)

Dicho lo anterior, y centrándose en el caso estudiado, el
Tribunal señaló que: 

“[...] la adjudicación de un contrato público a una empresa de
economía mixta sin licitación previa perjudicaría al objetivo de que
exista una competencia libre y no falseada y al principio de igual-
dad de trato de los interesados contemplado en la Directiva 92/50,
ya que, entre otras cosas, este procedimiento otorgaría a una

empresa privada que participa en el capital de la citada empresa
una ventaja en relación con sus competidores.” (FJ 51)

En consecuencia, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión:
“[...] es necesario responder a la segunda cuestión, letras a)

y b), que, en el supuesto de que una entidad adjudicadora pro-
yecte celebrar un contrato a título oneroso referente a servicios
comprendidos dentro del ámbito de aplicación material de la
Directiva 92/50 con una sociedad jurídicamente distinta de ella
en cuyo capital participa junto con una o varias empresas priva-
das, deben aplicarse siempre los procedimientos de contrata-
ción pública previstos en dicha directiva.” (FJ 52)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el control jurisdiccional de los contratos públicos, ver las
siguientes sentencias: STJCE de 18 de junio de 2002 (TJCE
2002/202) y STJCE de Luxemburgo de 28 de octubre de 1999
(TJCE 1999/255).

Sobre las excepciones a la obligación de aplicación de las
normas comunitarias, ver la siguiente sentencia: STJCE de 10 de
abril de 2003 (TJCE 2003/107).

Sobre el concepto de entidad adjudicadora en los contratos
públicos, ver las siguientes sentencias: STJCE de 23 de enero de
2003 (TJCE 2003/29); STJCE de 18 de junio de 2002 (TJCE
2002/202); STJCE de 18 de noviembre de 1999 (TJCE 1999/270), y
STJCE de 15 de enero de 1998 (TJCE 1998/3).

Sobre el alcance de la noción de prestador de servicios, es
decir, de licitador, a efectos de la aplicación de dicha directiva,
ver la siguiente sentencia: STJCE de 7 de diciembre de 2000
(TJCE 2000/314).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 444/2001
FECHA: 22 de diciembre de 2004
PONENTE: Excmo. Sr. Santiago Martínez-Vares García 
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Dirección General del Suelo de la
Comunidad de Madrid
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 88 de la Ley
29/1998, de 13 de julio; artículo 42 de la Ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa [hoy, 31 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa (LJCA)]; artículo 136
del Reglamento de expropiación forzosa de 26 de
abril de 1957; artículo 142.6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo
común (LRJPAC) 
DOCTRINA: Expropiación forzosa. Legalidad de la
exclusión durante el procedimiento expropiatorio de
una parte de la finca inicialmente declarada de nece-
saria ocupación (FJ 1, 2, 3, 4 y 5)

D) Jurisdicción contencioso-administrativa

Tribunal Supremo. Expropiación forzosa. Legalidad de la exclusión durante el procedimiento expropiatorio de

una parte de la finca inicialmente declarada de necesaria ocupación
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