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apoyaron sus acusaciones y que posteriormente, hicieron 

prueba de interés por su proceso en todas las fases del mis-

mo (ver, a contrario, Cumpănă y Mazăre, previamente citada, 

ap. 104, Stângu y Scutelnicu contra Rumanía, Sentencia de 

31 enero 2006, núm. 53899/2000, ap. 51, e Ivanciuc contra 

Rumanía [dec], núm. 18624/2003, 8 septiembre 2005). Por 

tanto, el Tribunal considera que no existen razones válidas que 

permitan dudar de su buena fe.” 

Las acusaciones eran graves en la medida en que acu-

saban al senador N.V. de corrupción. Sin embargo, aunque 

se consideren imputaciones de hechos o en juicios de valor, 

el Tribunal “constata que tenían una base factual, a saber el 

papel jugado por N.V. en la creación del banco, materializado 

por el contrato de 24 mayo 1999, y el abono de importantes 

cantidades de dinero en su cuenta, aunque alegaba haber 

roto toda relación con el banco en cuestión (a contrario, 

Stângu contra Rumanía [dec], núm. 57551/2000, 9 noviem-

bre 2004; Ivanciuc, citada y Tudor [núm. 2] contra Rumanía 

[dec], núm. 6929/2004, 15 junio 2006).” 

En este contexto, las palabras duras empleadas respecto al 

senador N.V. no podrían considerarse, en opinión del Tribunal, 

“(…) acusaciones deliberadamente difamatorias, sino integran-

tes de una libertad periodística que comprende igualmente el 

posible recurso a cierta dosis de exageración, incluso de provo-

cación (mutatis mutandis, Dalban [TEDH 1999, 39], citada, ap. 

50 y Vides Aizsardzības Klubs contra Letonia [TEDH 2004, 38], 

núm. 57829/2000, ap. 46, 27 mayo 2004).” 

Estos elementos bastan al Tribunal para juzgar que la conde-

na de los demandantes era desproporcionada en relación con la 

finalidad legítima perseguida, y que las autoridades nacionales 

no ofrecieron motivos pertinentes y suficientes para justificarla. 

3. Fallo de la sentencia 
El Tribunal declara la violación de los artículos 6.1 y 6.3 d) y 10 

del Convenio, de acuerdo con los fundamentos de derecho 

transcritos, y declara que el Estado demandado deberá abonar 

conjuntamente a los demandantes ocho mil ciento cincuenta 

euros, y rechaza el resto de la demanda de indemnización. 

C) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Derecho comunitario se opone a una disposición 
nacional que, a pesar de perseguir objetivos legítimos de igualdad de trato de los licitadores y de 
transparencia en el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, establece una 
prohibición absoluta de participar de manera simultánea y en competencia en una misma licitación a 
aquellas empresas entre las que exista una relación de control o que estén vinculadas entre sí, sin de-
jarles la posibilidad de demostrar que dicha relación no ha influido en su comportamiento respectivo en 
el marco de dicha licitación

Órgano: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Sala Cuarta. Cuestión prejudicial. Asunto C-538/07. Assitur Srl 
contra Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol-
tura di Milano

Fecha: 19 de mayo de 2009 

Disposiciones analizadas: El artículo 29, párrafo primero, 
de la Directiva 92/50 

Doctrina: El artículo 29, párrafo primero, de la Directiva 92/50 
debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un 
Estado miembro establezca, además de las causas de exclusión 
incluidas en dicha disposición, otras causas de exclusión, con 
el fin de garantizar el respeto de los principios de igualdad de 
trato y de transparencia, siempre que tales medidas no vayan 
más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
El Derecho comunitario se opone a una disposición nacional que, a 
pesar de perseguir objetivos legítimos de igualdad de trato de los 
licitadores y de transparencia en el marco de los procedimientos 
de adjudicación de contratos públicos, establece una prohibición 
absoluta de participar, de manera simultánea y en competencia en 
una misma licitación, a aquellas empresas entre las que exista una 
relación de control o que estén vinculadas entre sí, sin dejarles la 
posibilidad de demostrar que dicha relación no ha influido en su 
comportamiento respectivo en el marco de dicha licitación. 

Supuesto de hecho
La cuestión tiene por objeto una petición de decisión prejudi-

cial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia), relativa a la 

interpretación del artículo 29, párrafo primero, de la Directiva 

92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordi-

nación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 

públicos de servicios, así como de los principios generales de 

Derecho comunitario en materia de contratos públicos. 

Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre 

Assitur Srl (en lo sucesivo, “Assitur”) y la Camera di Commer-

cio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (Cámara 

de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de Milán), 

relativo a la compatibilidad con las disposiciones y principios 

de una normativa nacional que prohíbe la participación, por 

separado y en competencia, en un mismo procedimiento de 

adjudicación de contratos, a aquellas sociedades entre las 

que existe una relación de control, o cuando una de ellas 

ejerce sobre las demás una influencia considerable. 

Habida cuenta de estas consideraciones, el Tribunale Am-

ministrativo Regionale per la Lombardia decidió suspender el 

procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente 

cuestión prejudicial: 
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“Al prever siete causas de exclusión de la participación 

en las licitaciones de contratos públicos de servicios, ¿esta-

blece el artículo 29 de la Directiva 92/50 (LCEur 1992, 2431) 

[…] una lista taxativa de causas de exclusión y, por tanto, se 

opone a que el artículo 10, apartado 1 bis, de la Ley [núm. 

109/94] (actualmente sustituido por el artículo 34, último 

apartado, del Decreto legislativo [núm. 163/2006)] prohíba 

participar en la misma licitación a las empresas que se hallan 

en una relación de control?” 

Fundamentos de derecho/doctrina 
Para responder a la cuestión, el Tribunal de Justicia señala 

que las siete causas de exclusión de la participación de un 

empresario en un contrato público establecidas en el artículo 

29, párrafo primero, de la Directiva 92/50, se refieren a la 

honestidad profesional, a la solvencia o a la fiabilidad del 

interesado, es decir, a sus cualidades profesionales (véase, en 

este sentido, la sentencia La Cascina y otros). 

El Tribunal de Justicia recuerda que ya ha señalado que: 

“(…) en lo que respecta al artículo 24, párrafo primero, de la 

Directiva 93/37, que enumera las mismas causas de exclusión 

que figuran en el artículo 29, párrafo primero, de la Directi-

va 92/50, que la voluntad del legislador comunitario ha sido 

incluir en dicha disposición tan sólo las causas de exclusión 

relacionadas únicamente con las calidades profesionales de 

los interesados. En la medida en que se refiere a tales causas 

de exclusión, el Tribunal de Justicia considera que dicha enu-

meración es exhaustiva (véase, en este sentido, la sentencia 

de 16 de diciembre de 2008, Michaniki, C-213/07, Rec. p. 

I-0000, apartados 42 y 43, así como jurisprudencia citada).” 

El Tribunal de Justicia añade: “(…) que dicha enumera-

ción exhaustiva no excluye la facultad de los Estados miem-

bros de mantener o de establecer, además de dichas causas 

de exclusión, normas materiales para garantizar, en particu-

lar, que se respeten, en el sector de los contratos públicos, 

los principios de igualdad de trato de todos los licitadores y 

de transparencia, que constituyen la base de las Directivas 

comunitarias referentes a los procedimientos de adjudicación 

de contratos públicos, siempre que, no obstante, se observe 

el principio de proporcionalidad (véase, en este sentido, 

la sentencia Michaniki, antes citada, apartados 44 a 48, y la 

jurisprudencia citada).” 

Resulta evidente, señala el Tribunal, que una medida le-

gislativa nacional como la controvertida en el litigio principal, 

tiene como objetivo evitar toda colusión potencial entre los 

participantes en un mismo procedimiento de adjudicación de 

contratos públicos, y garantizar la igualdad de trato de los 

candidatos y la transparencia del procedimiento. 

Por lo tanto, establece una primera conclusión:

“(…) el artículo 29, párrafo primero, de la Directiva 92/50 

no se opone a que un Estado miembro establezca, además de 

las causas de exclusión incluidas en dicha disposición, otras 

causas de exclusión con el fin de garantizar el respeto de los 

principios de igualdad de trato y de transparencia, siempre que 

tales medidas no vayan más allá de lo necesario para alcanzar 

dicho objetivo.” Sin embargo, “(…) la conformidad con el De-

recho comunitario de la normativa nacional controvertida en 

el asunto principal debe examinarse, además, con respecto al 

principio de proporcionalidad. A este respecto procede recor-

dar que las normas comunitarias relativas a la adjudicación de 

contratos públicos se adoptaron en el marco de la realización 

del mercado interior, en el que esté garantizada la libre circu-

lación y se eliminen las restricciones de la competencia (véase, 

en este sentido, la sentencia de 21 de febrero de 2008], Comi-

sión/Italia, C-412/04, Rec. p. I-619, apartado 2).” 

El Tribunal examina la disposición controvertida en el liti-

gio principal, y concluye que está redactada en términos cla-

ros e imperativos, y establece, para las entidades adjudicado-

ras, una obligación absoluta de excluir de un procedimiento 

de adjudicación de contratos a las empresas que presenten 

ofertas separadas y en competencia, cuando dichas empre-

sas están vinculadas entre sí mediante relaciones de control. 

El Tribunal de Justicia concluye que: “(…) la exclusión 

sistemática de empresas vinculadas entre sí del derecho a 

participar en un mismo procedimiento de adjudicación de 

contratos públicos sería contraria a una aplicación eficaz del 

Derecho comunitario. En efecto, dicha solución reduciría con-

siderablemente la competencia en el ámbito comunitario.” 

Hechas las anteriores consideraciones, el Tribunal de Jus-

ticia razona y expresa las conclusiones siguientes:

“Por lo tanto, debe declararse que la normativa nacio-

nal controvertida en el litigio principal, en la medida en que 

extiende la prohibición de participación en un mismo proce-

dimiento de adjudicación de contratos a aquellas situaciones 

en las que la relación de control entre las empresas en cues-

tión no tiene incidencia alguna sobre su comportamiento en 

el marco de dicho procedimiento, va más allá de lo necesario 

para alcanzar el objetivo de garantizar la aplicación de los 

principios de igualdad de trato y de transparencia. 

“Tal normativa, basada en una presunción iuris et de iure 

según la cual las ofertas respectivas de empresas vinculadas 

para un mismo contrato se habrán influido entre sí necesa-

riamente, vulnera el principio de proporcionalidad en la me-

dida en que no concede a dichas empresas la posibilidad de 

demostrar que, en su caso, no existe un riesgo real de que se 

produzcan prácticas que pueden menoscabar la transparen-

cia y falsear la competencia entre licitadores (véanse, en este 

sentido, las sentencias de 3 de marzo de 2005 [TJCE 2005, 

53], Fabricom, C-21/03 y C-34/03, Rec. p. I-1559, apartados 

33 y 35, así como Michaniki, antes citada, apartado 62). 

“Procede señalar, a este respecto, que los grupos de socie-

dades pueden tener formas y objetivos diferentes, y no exclu-

yen necesariamente que las empresas controladas gocen de 

cierta autonomía en el ejercicio de su política comercial y de sus 

actividades económicas, en particular en el ámbito de la parti-

cipación en licitaciones públicas. Por lo demás, según ha mani-

festado la Comisión en sus observaciones escritas, las relaciones 

entre empresas de un mismo grupo pueden estar reguladas 

por disposiciones particulares, por ejemplo de naturaleza 
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contractual, capaces de garantizar tanto la independencia 

como la confidencialidad a la hora de elaborar ofertas que 

vayan a presentar simultáneamente las empresas en cuestión 

en el marco de una misma licitación. 

“En este contexto, la cuestión de si la relación de con-

trol controvertida ha influido en el contenido respectivo de las 

ofertas presentadas por las empresas de que se trata en el mar-

co de un mismo procedimiento de adjudicación pública exige 

un examen y una apreciación de los hechos que corresponde 

efectuar a las entidades adjudicadoras. La constatación de tal 

influencia, sin importar su forma, es suficiente para excluir a 

dichas empresas del procedimiento en cuestión. Por el contra-

rio, la mera constatación de una relación de control entre las 

empresas de que se trata, debido a la propiedad o al número 

de derechos de voto que se pueden ejercitar durante las juntas 

generales ordinarias, sin verificar si tal relación ha tenido una 

incidencia concreta sobre su comportamiento respectivo en el 

marco de dicho procedimiento, no basta para que la entidad 

adjudicadora pueda excluir automáticamente a dichas empre-

sas del procedimiento de adjudicación de contratos.” 

La respuesta a la cuestión planteada es: 

–el artículo 29, párrafo primero, de la Directiva 92/50 

debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que 

un Estado miembro establezca, además de las causas de ex-

clusión incluidas en dicha disposición, otras causas de exclu-

sión, con el fin de garantizar el respeto de los principios de 

igualdad de trato y de transparencia, siempre que tales me-

didas no vayan más allá de lo necesario para alcanzar dicho 

objetivo, y 

–el Derecho comunitario se opone a una disposición 

nacional que, a pesar de perseguir objetivos legítimos de 

igualdad de trato de los licitadores y de transparencia en el 

marco de los procedimientos de adjudicación de contratos 

públicos, establece una prohibición absoluta de participar 

de manera simultánea y en competencia en una misma lici-

tación a aquellas empresas entre las que exista una relación 

de control o que estén vinculadas entre sí, sin dejarles la 

posibilidad de demostrar que dicha relación no ha influido 

en su comportamiento respectivo en el marco de dicha li-

citación. 

D) Jurisdicción contencioso-administrativa 

1. Régimen jurídico y procedimiento administrativo y contencioso-administrativo 

Tribunal Supremo. No se puede afirmar, a los efectos de denegar una medida cautelar de suspensión de 
la eficacia del acto de aprobación de un plan urbanístico, la preeminencia del interés público derivado 
de la aprobación del planeamiento, frente al interés, también público, referido a la necesidad de asegu-
rar el adecuado y racional aprovechamiento de los recursos hidráulicos

Supuesto de hecho 
La Abogacía del Estado interpuso recurso contencioso-ad-

ministrativo contra el acuerdo de la Comisión Territorial de 

Urbanismo de Valencia de 20 de abril de 2007 por el que 

se aprueba, supeditado a diversas correcciones, la homolo-

gación modificativa y Plan parcial del sector “El Rajolar” del 

municipio de Llaurí (Valencia). En otrosí del escrito de inter-

posición del recurso se solicitaba la suspensión de la ejecuti-

vidad del acto impugnado, aduciendo la parte recurrente 

que, durante la tramitación del instrumento urbanístico im-

pugnado, la Confederación Hidrográfica del Júcar no pudo 

emitir informe relativo a la disponibilidad de recursos hídricos 

para satisfacer las nuevas demandas de agua vinculadas a las 

actuaciones urbanísticas previstas, y no menoscabar o afec-

tar a otros usos ya existentes.

La medida cautelar solicitada fue efectivamente acorda-

da por auto de 30 de noviembre de 2007 de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de la Co-

munidad Valenciana.

La representación de la Generalidad Valenciana interpu-

so recurso de súplica contra el auto de 30 de noviembre de 

2007, en el que se acuerda la suspensión, siendo este recurso 

de súplica desestimado por auto de 14 de enero de 2008 

(con relación a este auto se dictó luego auto de rectificación 

de error material fechado a 28 de enero de 2008). 

Contra el auto desestimatorio del recurso de súplica, la 

representación de la Generalidad Valenciana interpuso recur-

so de casación, en el que se aduce un único motivo de casa-

ción, la infracción de las normas legales y la jurisprudencia re-

lativas a los requisitos que deben concurrir para la adopción 

de medidas cautelares. 

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación. 

Fundamentos de derecho/doctrina 
La representación de la Generalidad Valenciana argumenta 

que no cabe afirmar que de la ejecución del acuerdo impu-

gnado puedan derivarse daños y perjuicios, pues la aproba-

ción del nuevo planeamiento a que dicho acuerdo se refiere 

está supeditada a determinados condicionantes, consistiendo 

uno de ellos en que “se emita informe por la Confederación 

Hidrográfica del Júcar”. Estando de ese modo supeditada la 

efectividad de la aprobación, y no habiéndose producido 

la publicación del instrumento de planeamiento, este carece 

181-226 Cronica 21 CAST.indd   200 2/12/09   07:35:13

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 Fundación Democracia y Gobierno Local 

 
 
 
 
 
 




