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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal destacó en relación con el caso estu-
diado que “el DDP fue disuelto antes incluso de haber podido ini-
ciar sus actividades y que, en consecuencia, esta medida se
ordenó basándose únicamente en su programa”, de modo que,
“Al igual que los tribunales internos, el Tribunal se basará pues en
éste para apreciar la necesidad de la injerencia en litigio” (FJ 21).

En relación con el derecho de asociación, el Tribunal recordó
lo siguiente:

“El Tribunal considera, concretamente, que un partido político
puede promover un cambio de la legislación o de las estructu-
ras legales o constitucionales del Estado bajo dos condiciones:
1) los medios utilizados al efecto deberán ser legales y demo-
cráticos; 2) el cambio propuesto deberá ser compatible con los
principios democráticos fundamentales. De ello se deriva nece-
sariamente que un partido político cuyos responsables inciten a
recurrir a la violencia o propongan un proyecto político que no
respete la democracia o que contemple la destrucción de ésta,
así como el desprecio de los derechos y libertades que la demo-
cracia reconoce, no podrá aprovecharse de la protección del
Convenio contra las sanciones impuestas por estos motivos
[...].” (FJ 22)

Analizando la circunstancias del caso en relación con los
requisitos señalados, el Tribunal constató que:

“las partes enjuiciadas del programa del DDP se resumen en
un análisis de la historia y de la situación políticas sobre la cues-

tión kurda en Turquía y en propuestas tendentes a hacer cesar
la opresión y reconocer a los ciudadanos de origen kurdo los
derechos previstos por los tratados internacionales que vincu-
laban a Turquía. Acepta que estos principios defendidos por el
DDP no son, como tales, contrarios a los principios fundamenta-
les de la democracia

Asimismo, el Tribunal constata que el programa del DDP no
promovía el recurso a la violencia como medio político. (FJ 24)

Por tanto, según el Tribunal: 
“Teniendo en cuenta la ausencia de proyecto político del DDP

que comprometa el régimen democrático en el país y/o la
ausencia de una invitación o justificación del recurso a la fuer-
za a efectos políticos, no puede considerarse razonablemente
que su disolución respondiese a una ‘necesidad social imperio-
sa’ y que fuese así ‘necesaria en una sociedad democrática’.”
(FJ 26)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal consideró que se había
producido una violación del artículo 11 del Convenio.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho a la libertad de asociación, ver las siguientes
sentencias: STEDH Refah Partisi (Partido de la prosperidad) y
otros contra Turquía (TEDH 2003/50031) ([GS], núms. 41340/1998,
41342/1998, 41343/1998 y 41344/1998, aps. 86-89 y 96-100, TEDH
2003-II) y STEDH Yazar y otros contra Turquía (TEDH 2002/20),
núm. 22723/1993, 22724/1993 y 22725/1993, ap. 49.

SUPUESTO DE HECHO
Un nacional francés completó sus estudios de enseñanza
secundaria y comenzó los de ciencias económicas en el Reino
Unido, residiendo en casa de su abuela. Éste vio concedida su
petición de ayuda para sufragar los gastos de matrícula de la
universidad pero le fue denegada la destinada a sufragar los
gastos de manutención, por no estar establecido en el Reino
Unido. En el recurso que éste interpuso contra dicha medida,
alegó la vulneración del artículo 12 del TCE, solicitando con
carácter subsidiario que, en caso de que se admitiera que la
concesión de una beca estaba excluida de ámbito de aplicación
del Tratado, no sucedía lo mismo con una solicitud de ayuda en
forma de préstamo subvencionado.

El órgano jurisdiccional encargado de la resolución del caso,
planteó ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) Teniendo en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas de 21 de junio de 1988 (TJCE 1988, 170)
Lair (39/86, Rec. p. 3161), y de 21 de junio de 1988, Brown (TJCE 1988,
171) (197/86, Rec. p. 3205), el desarrollo del Derecho comunitario,
incluida la adopción del artículo 18 de la CE, y el desarrollo relativo
a las competencias de la Unión Europea en el ámbito de la ense-
ñanza, ¿las ayudas destinadas a sufragar los gastos de manuten-
ción concedidas a los estudiantes que cursan estudios universita-
rios, como las ayudas que se conceden mediante a) préstamos
subvencionados o b) becas, siguen estando excluidas del ámbito
de aplicación del Tratado de la CE a efectos del artículo 12 de la CE
y de la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad? 

“2) En caso de respuesta negativa a cualquier parte de la pri-
mera cuestión, y si las ayudas destinadas a sufragar los gastos
de manutención de los estudiantes concedidas en forma de
becas o préstamos están comprendidas actualmente en el
ámbito de aplicación del artículo 12 de la CE, ¿qué criterio debe
aplicar el órgano jurisdiccional nacional para determinar si los
requisitos para acogerse a dichas ayudas se basan en conside-
raciones objetivamente justificables que no dependen de la
nacionalidad?

“3) En caso de respuesta negativa a cualquier parte de la pri-
mera cuestión, ¿puede invocarse el artículo 12 de la CE para
reclamar el derecho a las ayudas destinadas a sufragar los gas-

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Gran Sala. Asunto C-209/03. Cuestión pre-
judicial. Ponente Koenraad Lenaerts 
FECHA: 15 de marzo de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 12 y 18 del
TCE
DOCTRINA: Igualdad de trato entre ciudadanos
nacionales y de los estados miembros. Concesión
de ayudas a estudiantes para gastos de manuten-
ción a nacionales de un Estado miembro residentes
en otro Estado miembro (FJ 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40,
42, 52, 54, 57, 58, 59, 61 y 63)
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tos de manutención desde una fecha anterior a la sentencia del
Tribunal de Justicia que se dicte en el presente asunto y, de ser
así, debe establecerse una excepción para quienes hayan inco-
ado el procedimiento judicial antes de dicha fecha?”

El TJCE declaró que las ayudas concedidas mediante présta-
mos subvencionados o becas a los estudiantes que residen
legalmente en el Estado miembro de acogida y destinadas a
sufragar sus gastos de manutención estaban comprendidas
dentro del ámbito de aplicación del Tratado de la CE a efectos de
la prohibición de discriminación establecida en el artículo 12 de
la CE, párrafo primero. 

En cuanto al artículo 12 de la CE, párrafo primero, declaró
que debe interpretarse en el sentido de que “se opone a una
normativa nacional que únicamente conceda el derecho a una
ayuda que sufrague sus gastos de manutención a los estudian-
tes que estén establecidos en el Estado miembro de acogida,
excluyendo que un nacional de otro Estado miembro obtenga,
en su condición de estudiante, el estatuto de persona estable-
cida, aun cuando dicho nacional resida legalmente y haya efec-
tuado una parte importante de sus estudios de enseñanza
secundaria en el Estado miembro de acogida y, por consiguien-
te, haya establecido un vínculo real con la sociedad del referi-
do Estado”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Primera cuestión
En relación con la primera cuestión, el Tribunal analizó si las
ayudas concedidas a estudiantes para sufragar los gastos de
manutención estaban comprendidos dentro del ámbito de apli-
cación del TCE, en el sentido del artículo 12, que prohíbe en el
ámbito del Tratado, toda discriminación por razón de la naciona-
lidad. 

Al respecto, el Tribunal destacó en primer lugar que: 
“Según reiterada jurisprudencia, un ciudadano de la Unión

que reside legalmente en el territorio del Estado miembro de
acogida puede invocar el artículo 12 de la CE en todas las situa-
ciones comprendidas en el ámbito de aplicación ratione mate-
riae del Derecho comunitario [...].” (FJ 32)

En este sentido, el Tribunal señaló que: 
“Entre estas situaciones figuran las relativas al ejercicio de

las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado y las
relativas al ejercicio de la libertad de circulación y de residen-
cia en el territorio de los estados miembros tal y como se halla
reconocida en el artículo 18 de la CE.” (FJ 33)

A lo anterior, añadió que: 
“Además, nada en el texto del Tratado permite considerar que

los estudiantes que son ciudadanos de la Unión carecen, cuan-
do se desplazan a otro Estado miembro para proseguir sus estu-
dios, de los derechos reconocidos por el Tratado a los ciudada-
nos de la Unión.” (FJ 34)

Por su parte, el Tribunal indicó que: 
“Por otra parte, es necesario precisar que un nacional de un

Estado miembro que, como el demandante en el procedimiento
principal, vive en otro Estado miembro donde prosigue y com-
pleta sus estudios secundarios, y al que no se objete que no dis-
pone de recursos suficientes o de un seguro de enfermedad,
goza de un derecho de residencia con arreglo al artículo 18 de
la CE.” (FJ 36)

En relación con las prestaciones de asistencia social, el
Tribunal recordó que en otras ocasiones ya había declarado
que: 

“un ciudadano de la Unión económicamente no activo podrá
invocar el artículo 12 de la CE, párrafo primero, cuando haya
residido legalmente en el Estado miembro de acogida durante
determinado período o cuando disponga de un permiso de resi-
dencia.” (FJ 37)

Dicho lo anterior, y tras admitir haber considerado fuera del
ámbito de aplicación del TCEE una ayuda concedida a los estu-
diantes para su manutención y formación, con posterioridad “el
Tratado de la Unión Europea introdujo la ciudadanía de la Unión
en el Tratado de la CE, un capítulo 3 dedicado esencialmente a
la educación y la formación profesional” (FJ 39).

Por otro lado, el Tribunal recordó que: 
“el artículo 149 de la CE, apartado 1, encomienda a la Comu-

nidad la misión de contribuir al desarrollo de una educación de
calidad fomentando la cooperación entre los estados miembros
y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de
éstos en el pleno respecto de sus responsabilidades en cuanto
a los contenidos de la enseñanza y a la organización del siste-
ma educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística.”
(FJ 40)

Por lo expuesto, el Tribunal llegó a la conclusión de que: 
“ha de considerarse que la situación de un ciudadano de la

Unión que reside legalmente en otro Estado miembro está com-
prendida dentro del ámbito de aplicación del Tratado en el sen-
tido del artículo 12 de la CE, párrafo primero, por lo que se refie-
re a la obtención de una ayuda concedida a los estudiantes, sea
en forma de préstamo subvencionado o de beca, y destinada a
sufragar sus gastos de manutención.” (FJ 42)

Segunda cuestión
A continuación, el Tribunal analizó qué criterios debía aplicar
para determinar si los requisitos de concesión de una ayuda
destinada a sufragar los gastos de manutención de los estu-
diantes se basan en consideraciones objetivas que no depen-
den de la nacionalidad. A tal efecto, el Tribunal analizó si la nor-
mativa controvertida en el litigio establecía una distinción
basada en la nacionalidad entre los estudiantes que solicitaban
las mencionadas ayudas. En relación con la normativa nacional,
el Tribunal indicó en primer lugar que: 

“Por lo que respecta a las personas no comprendidas dentro
del ámbito de aplicación del Reglamento núm. 1612/68, el apar-
tado 1 del anexo 1 del Reglamento de ayudas a los estudiantes
exige, para la concesión a los estudiantes de una ayuda desti-
nada a sufragar sus gastos de manutención, que la persona de
que se trate esté establecida en el Reino Unido a afectos de la
legislación nacional y que cumpla determinados requisitos de
residencia, a saber, que resida en Inglaterra o País de Gales el pri-
mer día del primer año académico y que haya residido en el Reino
Unido o en las Islas durante tres años anteriores al primer día del
curso.” (FJ 52)

Dicho lo anterior, el Tribunal advirtió que “Existe el riesgo de
que tales exigencias perjudiquen principalmente a los naciona-
les de otros estados miembros” (FJ 53) y que “[la] diferencia de
trato sólo podría estar justificada si se basara en consideracio-
nes objetivas, independientes de la nacionalidad de las perso-
nas afectadas y proporcionadas al objetivo legítimamente per-
seguido por el Derecho nacional” (FJ 54).

A continuación, el Tribunal admitió que “es legítimo que un
Estado miembro solamente conceda tal ayuda a los estudiantes
que hayan demostrado cierto grado de integración en la socie-
dad del referido Estado” (FJ 57), si bien aclaró que “un Estado
miembro no puede exigir, sin embargo, a los estudiantes de que
se trate que demuestren la existencia de un vínculo con su mer-
cado laboral” (FJ 58).

Así, en cuanto al posible vínculo que podía tomarse como
referencia, el Tribunal indicó que: 

“la existencia de un cierto grado de integración puede consi-
derarse acreditada mediante la constatación de que el estu-
diante de que se trate residió en el Estado miembro de acogida
durante un período determinado.” (FJ 59)

Dicho lo anterior, el Tribunal concluyó que:
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“El requisito adicional según el cual los estudiantes solamen-
te tienen derecho a una ayuda para sufragar sus gastos de
manutención cuando estén también establecidos en el Estado
miembro de acogida podría responder, [...] al objetivo legítimo de
garantizar que el solicitante de la ayuda acredite cierto grado de
integración en la sociedad de dicho Estado. Sin embargo, cons-
ta que la normativa controvertida en el litigio principal excluye
cualquier posibilidad de que un nacional de otro Estado miem-
bro obtenga, en su condición de estudiante, el estatuto de per-
sona establecida. Por tanto, la citada normativa imposibilita que
dicho nacional, sea cual fuere su nivel real de integración en la
sociedad del Estado miembro de acogida, cumpla el referido
requisito y, por consiguiente, disfrute del derecho a la ayuda que
sufrague los gastos de manutención. Pues bien, un trato de este
tipo no puede considerarse justificado por el objetivo legítimo
que la propia normativa pretendía garantizar.” (FJ 61)

En consecuencia, el Tribunal respondió a la segunda cuestión
en el sentido de que: 

“se opone a una normativa nacional que únicamente conce-
da el derecho a una ayuda que sufrague sus gastos de manu-
tención a los estudiantes que estén establecidos en el Estado
miembro de acogida, excluyendo que un nacional de otro Estado
miembro obtenga, en su condición de estudiante, el estatuto de
persona establecida, aun cuando dicho nacional resida legal-
mente y haya efectuado una parte importante de sus estudios de
enseñanza secundaria en el Estado miembro de acogida y, por
consiguiente, haya establecido un vínculo real con la sociedad
del referido Estado.” (FJ 63)

Tercera cuestión
Finalmente, el Tribunal dilucidó si, en el supuesto de que el
Tribunal de Justicia considere que una ayuda destinada a sufra-
gar los gastos de manutención de los estudiantes está com-
prendida dentro del ámbito de aplicación del Tratado en el sen-
tido del artículo 12 de la CE, párrafo primero, deben limitarse en
el tiempo los efectos de la sentencia. 

Al respecto, el Tribunal declaró que:
“los datos proporcionados por el Gobierno del Reino Unido así

como por los gobiernos alemán y austriaco no pueden sustentar
su argumentación según la cual existe el riesgo de que la pre-
sente sentencia, si no se limitan sus efectos en el tiempo, tenga
importantes consecuencias financieras para los estados miem-
bros.” (FJ 70)

En consecuencia, el Tribunal consideró que no procedía limi-
tar los efectos en el tiempo de la sentencia.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el ámbito de aplicación del principio de igualdad de trato
y no-discriminación, ver las siguientes sentencias: STJCE de 12
de mayo de 1998 (TJCE 1998/92) Martínez Sala, C-85/96, Rec. p.
I-2691, apartado 63; STJCE de 20 de septiembre de 2001 (TJCE
2001/235) Grzelczyk, C-184/99, Rec. p. I-6193, apartados 30 y 31;
STJCE de 2 de octubre de 2003 (TJCE 2003/314) Garcia Avello, C-
148/02, Rec. p. I-11613, apartados 22 y 23; STJCE 26 de junio de
2001 (TJCE 2001/180) Comisión/Italia, C-212/99, Rec. p. I-4923,
apartado 24); STJCE de 23 de marzo de 2004 (TJCE 2004/73)
Collins, C-138/02, Rec. p. I-0000, apartado 67; STJCE de 27 de
noviembre de 1997 (TJCE 1997/246), Meints, C-57/96, Rec. p. I-
6689, apartado 44.

Con respecto a las ayudas concedidas a los estudiantes:
STJCE de 21 de junio de 1988 (TJCE 1988/170) Lair (39/86, Rec. p.
3161); STJCE de 21 de junio de 1988 (TJCE 1988/171), Brown
(TJCE 1988, 171) (197/86, Rec. p. 3205). 

Declarando que un nacional de un Estado miembro que se
desplaza a otro a cursar estudios secundarios, hace uso de la
libertad de circulación garantizada por el artículo 18 de la CE,

ver las siguientes sentencias: STJCE de 11 de julio de 2002 (TJCE
2002/221), D’Hoop (C-224/98, Rec. p. I-6191, apartados 29 a 34),
(TJCE 1999/1205).

Sobre las prestaciones de asistencia social: STJCE de 7 de
septiembre de 2004 (TJCE 2004/224), Trojani (C-456/02, Rec. p. I-
0000), apartado 43.

Sobre el ejercicio a la libertad de circulación y residencia en
el territorio de los estados miembros reconocido por el artículo
18 del TCE, ver las siguientes sentencias: STJCE de 24 de
noviembre de 1998 (TJCE 1998/290) Bickel y Franz, C-274/96, Rec.
p. I-7637, apartados 15 y 16 y, antes citadas, Grzelczyk (TJCE
2001/235), apartado 33, y Garcia Avello (TJCE 2003/314), aparta-
do 24.
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SUPUESTO DE HECHO
Una empresa dedicada a las obras, que presentaba con frecuencia pro-
posiciones relativas a contratos públicos, solicitó a anulación de un
artículo del Real decreto de 25 de marzo de 1999, por el que se modi-
ficaba el Real decreto de 10 de enero de 1996, alegando que dicha dis-
posición era contraria al principio de igualdad de trato entre todos los
licitadores, al principio de efectividad de los recursos jurisdiccionales,
garantizado por la Directiva 92/13, al principio de proporcionalidad, a
la libertad de comercio y de industria y al respeto al derecho de pro-
piedad, garantizado por el artículo 1 del protocolo adicional del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales. Al considerar que la solución del litigio exi-
gía la interpretación de determinadas disposiciones de directivas en
materia de contratos públicos, el Conseil d’État decidió suspender el
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas las siguientes cuestiones prejudiciales:

“1) ¿Constituyen la Directiva 93/38 (LCEur 1993, 2561) [...], en parti-
cular su artículo 4, apartado 2, y la Directiva 98/4 (LCEur 1998, 1003)
[...], en relación con el principio de proporcionalidad, la libertad de
comercio y de industria y el respeto del derecho de propiedad, garanti-
zado especialmente en el protocolo adicional al Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, de 20 de marzo de 1952 (RCL 1991, 81), un impedimen-
to para que se prohíba presentar una solicitud de participación o formu-
lar una oferta para un contrato público de obras, de suministro o de ser-
vicios a una persona que se haya encargado de la investigación, la
experimentación, el estudio o el desarrollo de tales obras, suministro o
servicios, sin que se conceda a esa persona la posibilidad de demostrar
que, en las circunstancias del caso concreto, la experiencia adquirida
por ella no ha podido falsear la competencia? 

“2) ¿Sería diferente la respuesta a la cuestión anterior si las directi-
vas antes citadas, en relación con el principio, la libertad y el derecho
mencionados, se interpretaran en el sentido de que se refieren única-
mente a las empresas privadas o que hayan realizado prestaciones a
título oneroso?

“3) ¿Puede interpretarse la Directiva 92/13 [...], en particular sus
artículos 1 y 2, en el sentido de que la entidad adjudicadora puede,
hasta el final del procedimiento de examen de las ofertas, denegar a la
empresa vinculada a una persona que se haya encargado de la investi-
gación, la experimentación, el estudio o el desarrollo de obras, sumi-
nistros o servicios, la participación en el procedimiento o la presenta-
ción de una oferta cuando, al ser preguntada al respecto por la entidad
adjudicadora, dicha empresa afirma que no dispone por ello de una
ventaja injustificada que pueda falsear las condiciones normales de la
competencia?”

Por otro lado, la misma empresa interpuso otro recurso solicitando la
anulación del artículo 32 del Real decreto de 25 de marzo de 1999, por
el que se modifica el Real decreto de 8 de enero de 1996. Las alega-
ciones eran en esencia las mismas que en el caso anterior. Dicho recur-
so también motivó que el Conseil d’État planteara las siguientes cues-
tiones prejudiciales:

“1) ¿Constituyen la Directiva 92/50 [...], en particular su artículo 3,
apartado 2, la Directiva 93/36 [...], en particular su artículo 5, apartado
7, la Directiva 93/37 [...], en particular su artículo 6, apartado 6, y la
Directiva 97/52 [...], en particular sus artículos 2, apartado 1, letra b), y
3, apartado 1, letra b), en relación con el principio de proporcionalidad,
la libertad de comercio y de industria y el respeto del derecho de pro-
piedad, garantizado especialmente por el protocolo adicional al
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, de 20 de marzo de 1952, un impedimento
para que se prohíba presentar una solicitud de participación o formular
una oferta para un contrato público de obras, de suministro o de servi-

cios a una persona que se haya encargado de la investigación, la expe-
rimentación, el estudio o el desarrollo de tales obras, suministro o ser-
vicios, sin que se conceda a esa persona la posibilidad de demostrar
que, en las circunstancias del caso concreto, la experiencia adquirida
por ella no ha podido falsear la competencia? 

“2) ¿Sería diferente la respuesta a la cuestión anterior si las directi-
vas antes citadas, en relación con el principio, la libertad y el derecho
mencionados, se interpretaran en el sentido de que se refieren única-
mente a las empresas privadas o que hayan realizado prestaciones a
título oneroso?

“3) ¿Puede interpretarse la Directiva 89/665 [...], en particular sus
artículos 2, apartado 1, letra a), y 5, en el sentido de que la entidad
adjudicadora puede, hasta el final del procedimiento de examen de las
ofertas, denegar a la empresa vinculada a una persona que se haya
encargado de la investigación, la experimentación, el estudio o el des-
arrollo de obras, suministros o servicios, la participación en el procedi-
miento o la presentación de una oferta cuando, al ser peguntada al res-
pecto por la entidad adjudicadora, dicha empresa afirma que no
dispone por ello de una ventaja injustificada que pueda falsear las con-
diciones normales de la competencia?”

El TJCE acordó la acumulación de ambas cuestiones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Primera cuestión 
En primer lugar, el Tribunal procedió a analizar si las disposiciones de
Derecho comunitario suponían un impedimento para la aplicación de las
disposiciones de Derecho interno invocadas, en cuya virtud se prohíbe
participar o formular una oferta para un contrato público de obras, de
suministro o de servicios a una persona que se haya encargado de la
investigación, la experimentación, el estudio o el desarrollo de tales

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Sala Segunda. Asuntos acumulados 
C-21/03 y C-34/03. Cuestión prejudicial. Ponente C.
W. A. Timmermans
FECHA: 3 de marzo de 2005
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 2.1 de la
Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciem-
bre de 1989 (adjudicación de los contratos públicos
de suministros y de obras); artículos 1 y 2 de la
Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero
de 1992 (contratos de las entidades que operen en
los sectores del agua, de la energía, de los transpor-
tes y de las telecomunicaciones); artículo 3.2 de la
Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de
1992 (adjudicación de los contratos públicos de ser-
vicios); artículo 5.7 de la Directiva 93/36/CEE del
Consejo, de 14 de junio de 1993, (adjudicación de
contratos públicos de suministro); artículo 6.6 de la
Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de
1993 (adjudicación de los contratos públicos de
obras), y artículo 4.2 de la Directiva 93/38/CEE del
Consejo, de 14 de junio de 1993 (adjudicación de
contratos en los sectores del agua, de la energía, de
los transportes y de las telecomunicaciones)
DOCTRINA: Igualdad de trato de los licitadores.
Exclusión en proceso de contratación de licitadores
que hayan participado en trabajos preparatorios (FJ
27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 44, 45 y 46)

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Igualdad de trato de los licitadores. Exclusión en proceso
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obras, suministro o servicios, sin que se conceda a esa persona la posi-
bilidad de demostrar que, en las circunstancias del caso concreto, la
experiencia adquirida por ella no ha podido falsear la competencia.

Al respecto, el Tribunal declaró en primer lugar que: 
“el deber de respetar el principio de igualdad de trato responde a la

esencia misma de las directivas en materia de contratos públicos.” 
Acerca del principio de igualdad de trato, el Tribunal recordó que: 
“exige que no se traten de manera diferente situaciones que son

comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera
idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente.” (FJ 27)

Entrando en el caso estudiado, el Tribunal advirtió que “una persona
que se haya encargado de la investigación, de la experimentación, del
estudio o del desarrollo de obras, suministros o servicios relativos a un
contrato público (en lo sucesivo, una ‘persona que haya realizado deter-
minados trabajos preparatorios’) no se encuentra forzosamente, res-
pecto de la participación en el procedimiento de adjudicación de dicho
contrato, en la misma situación que una persona que no haya realiza-
do tales trabajos” (FJ 28), en la medida que “la persona que haya par-
ticipado en determinados trabajos preparatorios puede verse favoreci-
da a la hora de formular su oferta, en virtud de la información que haya
podido obtener sobre el contrato público en cuestión al realizar los
mencionados trabajos”, si bien “todos los licitadores deben disponer
de las mismas oportunidades al formular el contenido de sus ofertas”
(FJ 29).

Por otro lado, el Tribunal señaló que: 
“dicha persona puede encontrarse en una situación que dé lugar a

un conflicto de intereses, en el sentido de que, [...] si licita en el mismo
contrato público, puede influir involuntariamente en las condiciones de
éste, orientándolo en un sentido que le sea favorable. Esta situación
podría falsear la competencia entre los licitadores.” (FJ 30)

Lo anterior llevó al Tribunal a sostener que: 
“teniendo en cuenta que la persona que haya efectuado determina-

dos trabajos preparatorios podría hallarse en tal situación, no cabe afir-
mar que el principio de igualdad de trato obligue a tratarla del mismo
modo que a cualquier otro licitador.” (FJ 31)

Dicho lo anterior, y en relación con el supuesto analizado, el Tribunal
declaró que: 

“una norma como la controvertida en el litigio principal no concede
a la persona que haya realizado determinados trabajos preparatorios
ninguna posibilidad de demostrar que, en su caso particular, no se plan-
tean los problemas expuestos en [...] la presente sentencia.” (FJ 33)

Por ello, el Tribunal consideró que “esta norma va más allá de lo
necesario para alcanzar el objetivo de la igualdad de trato entre todos
los licitadores” (FJ 34), por cuanto “puede llevar a excluir del procedi-
miento de adjudicación a personas que hayan realizado determinados
trabajos preparatorios aun cuando su participación en dicho procedi-
miento no implique riesgo alguno para la competencia entre los licita-
dores” (FJ 35).

En consecuencia, el Tribunal llegó a la conclusión de que las normas
comunitarias invocadas “se oponen a una norma como la prevista en los
artículos 26 del Real decreto de 25 de marzo de 1999 por el que se modi-
fica el Real decreto de 10 de enero de 1996 y 32 del Real decreto de 25
de marzo de 1999 por el que se modifica el Real decreto de 8 de enero de
1996, conforme a la cual se prohíbe presentar una solicitud de participa-
ción o formular una oferta para un contrato público de obras, de suminis-
tro o de servicios a una persona que se haya encargado de la investiga-
ción, la experimentación, el estudio o el desarrollo de tales obras,
suministro o servicios, sin que se conceda a esa persona la posibilidad de
demostrar que, en las circunstancias del caso concreto, la experiencia
adquirida por ella no ha podido falsear la competencia” (FJ 36).

Segunda cuestión
El Tribunal consideró que no procedía responder a la segunda cuestión,
declarando al respecto que “en las mencionadas directivas no hay nin-
gún elemento que permita interpretar que éstas se refieren únicamen-
te, [...] a las empresas privadas o que hayan realizado prestaciones a

título oneroso”, y que “el principio de igualdad de trato se opone a que
solamente se hallen sometidas a una norma como la controvertida en
el litigio principal las empresas privadas o que hayan realizado presta-
ciones a título oneroso que hayan efectuado determinados trabajos
preparatorios, sin que suceda lo mismo con las empresas que no res-
pondan a estas características y que también hayan llevado a cabo
tales trabajos preparatorios” (FJ 39).

Tercera cuestión
En relación con la tercera cuestión planteada, el Tribunal declaró que: 

“la facultad de la entidad adjudicadora de posponer hasta una fase
muy avanzada del procedimiento la adopción de una decisión respecto
a la posibilidad de que una empresa vinculada a una persona que haya
realizado determinados trabajos preparatorios participe en el procedi-
miento o formule una oferta, cuando la entidad cuenta con todos los
elementos necesarios para adoptar esta decisión, priva a dicha empre-
sa de la facultad de invocar las normas comunitarias en materia de
adjudicación de los contratos públicos frente a la entidad adjudicadora
durante un período que se deja a la mera discrecionalidad de ésta y que
puede prolongarse, si se da el caso, hasta un momento en el que las
infracciones ya no puedan corregirse eficazmente.” (FJ 44)

Al respecto, el Tribunal advirtió que: 
“Tal situación puede desvirtuar el efecto útil de las directivas 89/665

y 92/13, al permitir que se aplace injustificadamente la posibilidad que
tienen los interesados de ejercer los derechos que les concede el
Derecho comunitario. Además, resulta contraria al objetivo de las
directivas 89/665 y 92/13 de protección de los licitadores frente a la
entidad adjudicadora.” (FJ 45)

Lo indicado llevó al Tribunal a concluir que las normas comunitarias
invocadas “se oponen a que la entidad adjudicadora pueda, hasta el
final del procedimiento de examen de las ofertas, denegar a la empre-
sa vinculada a una persona que se haya encargado de la investigación,
la experimentación, el estudio o el desarrollo de obras, suministros o
servicios la participación en el procedimiento o la presentación de una
oferta cuando, al ser preguntada al respecto por la entidad adjudica-
dora, dicha empresa afirma que no dispone por ello de una ventaja
injustificada que pueda falsear las condiciones normales de la compe-
tencia” (FJ 46).

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el principio de igualdad de trato entre contratistas o licitadores,
ver las siguientes sentencias: STJCE de 14 de diciembre de 2004,
Arnold André, C-434/02, Rec. pg. I-0000, apartado 68; STJCE Swedish
Match (TJCE 2004/365), C-210/03, Rec. pg. I-0000, apartado 70);
STJCE de 17 de septiembre de 2002 (TJCE 2002/251), Concordia Bus
Finland, C-513/99, Rec. pg. I-7213, apartado 81); STJCE de 25 de abril
de 1996 (TJCE 1996/73), Comisión/Bélgica, C-87/94, Rec. pg. I-2043,
apartado 54. 
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