
 
 

“Ley de Tasas de Utilización de las 
Carreteras Federales por los 

Vehículos Pesados de 30 de abril de 
1990” 

 
Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de mayo de 

1992 – Asunto C-195/90 
 
 

Alumna: Nathaly Torres López 



u Parte Demandante:  
 
Comisión de Comunidades Europeas; apoyados por Reino 
de Bélgica; Reino de Dinamarca; Republica Francesa; Gran 
Ducado de Luxemburgo; y Reino de los Pases Bajos. 

 

u Parte Demandada: 
 

Republica Federal de Alemania. 
 
 



u  Objeto de la Demanda: 

 
Que se declare que la Republica Federal de Alemania ha 
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los 
artículos 76, 95 y 5 del Tratado CEE, al adoptar la Ley de Tasas 
por la Utilización de las Carreteras Federales por los Vehículos 
Pesados de 30 de abril de 1990. 
 
Importante: 

El articulo 5 de la Ley de 30 de abril de 1990 establece que entrará en vigor el 1 de julio de 
1990 y dejará de producir efectos al final del año 1993. 



Detalles Relevantes sobre el Objeto de la Demanda 

u  Que, el articulo 1 de la Ley de 30 de abril de 1990 , establece que la tasa por la 
utilización de carretera es pagadera, salgo determinadas excepciones, por todos 
los vehículos pesados cuyo peso máximo autorizado o real exceda de 18 toneladas, 
cualquiera que sea su lugar de matriculación. 

u  La tasa puede pagarse en días, semanas, o meses, pero no sobrepasar el año. El 
importe anual de la tasa varia, según el peso máximo autorizado del vehículo, de 
1.000 a 9000 DM.  

u  El pago de la tasa da lugar a la expedición de un certificado que debe acompañar 
el vehículo. 

u  El articulo 2 de la Ley de 30 de abril de 1990 modifica la Ley del Impuesto sobre 
Circulación de Vehículos, y establece una cuota especial para este impuesto, que 
varia en función del peso total del vehículo, pero cuyo importe máximo anual no 
puede sobrepasar los 3500 DM para los vehículos pesados y los 300DM para los 
remolques. Debido a esta limitación, la Ley supone una reducción del impuesto 
para los vehículos pesados cuyo peso total supere las 16 toneladas y para los 
remolques cuyo peso total supere las 2,6 toneladas. 



Secuencia del Caso 

El 21 de marzo de 1989, el 
proyecto relativo a la Ley 

debía trasladarse para 
consulta a la Comisión, con 

arreglo a la Decisión del 
Consejo de 21 de marzo de 

1962, por la que se establece 
un procedimiento de examen 

y consulta previos para 
determinadas disposiciones 
legales, reglamentarias o 

administrativas , previstas por 
los Estados miembros en el 

sector de transporte. 

En el dictamen que emitió el 15 de junio de 1989, con 
arreglo a dicha Decisión, la Comisión concluyo que el 

establecimiento de una tasa por utilización de las 
carreteras en Alemania, junto con la correspondiente 

reducción del Impuesto sobre Circulación de Vehículos, 
solo beneficiaria a los transportistas alemanes, no es 

conforme con los artículos 76 y 95 del Tratado y 
constituye un incumplimiento , por parte de la 

Republica Federal de Alemania, de sus obligaciones de 
cooperación y fidelidad comunitaria Impuesta por el 

articulo 5 del Tratado , ya que “OBSTACULIZAN 
SERIAMENTE LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN CUYO 

FIN ES LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL 
TRATADO EN EL AMBITO DE LA POLITICA DE COMUN DE 

TRANSPORTE”. 

En marzo de 1990 , se tuvo 
conocimiento de que Bundestag había 

adoptado el proyecto de Ley, y por 
ello, Con fecha 23  de junio de 1990 

la Comisión de Comunidades Europeas 
interpone recurso con arreglo al 

articulo 169 del Tratado CEE , con el 
fin de que se declare que la 

Republica Federal de Alemania a 
incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud de los artículos 
76,95 y 5 del Tratado al adoptar la 

“Ley de 30 de abril de 1990” 

El 12 de julio de 
1990, el Tribunal de 
Justicia admitió la 
demanda de medidas 
provisionales 
presentadas por la 
Comisión en virtud 
del articulo 186 del 
Tratado y ordeno a la 
Republica Federal de 
Alemania que 
suspendiera la 
aplicación de la Ley a 
la espera de la 
sentencia que se 
pronuncie del litigio 
principal. 



Argumentos de la parte demandante 

u  Sobre el articulo 76 del Tratado: 

La Comisión apoyada por los Gobiernos Belga, Francés y Neerlandes , considera que el 
establecimiento de la tasa por la utilización de las carreteras, pagadera por todos los 
usuarios sin distinción de nacionalidad, y la reducción paralela del impuesto sobre 
Circulación de Vehículos, produce una DISCRIMINACIÓN contraria al articulo 76 del 
Tratado entre los transportistas de este Estado miembro y de los demás Estados, al no 
compensárseles a estos últimos el nuevo gravamen que supone la tasa por la utilización 
de las carreteras con la reducción del Impuesto sobre Circulación de Vehículos. 

Sostiene que la Republica Federal de Alemania a infringido la clausula de “standstill” 
prevista por el articulo 76 del Tratado, que, prohíbe que los Estados miembros adopten 
una medida como la Ley de 30 de abril de 1990 , sin el acuerdo unánime del Consejo. 

La Comisión se ampara además en el articulo 74 , en virtud del cual los Estados 
miembros perseguirán los objetivos del Tratado en el ámbito de transporte “en el 
marco de una política común de transportes”, para la realización de una política 
común adoptando un numero de medidas establecidas por el apartado 1 del articulo 
75. 



Argumentos de la parte demandante 

u  Que el articulo 76 establece que, “Hasta la adopción de las disposiciones a 
que se refiere el apartado 1 del articulo 75, ningún Estado miembro podrá, sin 
el acuerdo unánime del Consejo , hacer que las diferentes disposiciones que 
regulen esta materia a la entrada en vigor del presente Tratado produzcan 
efectos que, directa o indirectamente, desfavorezcan a los transportistas de 
los demás Estados miembros con respecto a los transportistas nacionales”. 
Cabe precisar que por el contrario el articulo 76 no impide que un Estado 
miembro adopte medidas que produzcan los mismos efectos desfavorables 
para los transportistas nacionales y los de los demás Estados miembros. 

u  Por otro lado, es preciso señalar que, al compensar sustancialmente el nuevo 
gravamen que constituye la tasa por la utilización de las carreteras, pagadera 
por todos los transportistas, mediante una decisión del Impuesto sobre 
Circulación de Vehículos, que solo beneficia a los transportistas nacionales, la 
Ley de 30 de abril de 1990 tiene el efecto de modificar, en sentido 
desfavorable, la situación de los transportistas de los demás Estados 
miembros con relación a la de los transportistas nacionales. 

 



Argumentos de la parte demandante 

u  Que, el articulo 76 no prohíbe las medidas nacionales que , mediante un 
incremento de la contribución de los vehículos pesados al coste de la 
infraestructura de carretera, vayan dirigidas a alcanzar tal objetivo, sino que 
las que, como la Ley de 30 d abril de 1990, modifican en sentido 
desfavorables la situación de que gozan los transportistas de los demás 
Estados miembros con relación a los transportistas nacionales. 

u  Que el Consejo facilita una política común de transportes, que persigue el 
articulo 76, pudiendo quedar comprometido si dicho articulo hubiera de 
permitir que un Estado miembro privara a los transportistas de los demás 
estados miembros del disfrute de determinadas medidas adoptadas, en su 
caso, para hacer mas favorable su situación con respecto a la de los 
transportistas nacionales. POR CONSIGUIENTE, NO CABE DISTINGUIR ENTRE 
LOS ACUERDOS BILATERALES SEGÚN QUE HAYAN SIDO CELEBRADOS CON 
ANTERIORIDAD O POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL TRATADO. 



Argumentos de la parte demandada 

u  El Gobierno Alemán alega que el articulo 76 no prohíbe que se adopte 
cualquier medida nacional que otorgue una ventaja a los transportistas 
nacionales o imponga una desventaja a los transportistas de los demás 
Estados miembros, sino sólo la adopción de “disposiciones” que hagan la 
situación de los transportistas de los demás Estados miembros, tal como se 
deriva de las disposiciones nacionales aplicables a la entrada en vigor del 
Tratado, mas desfavorable que la de los transportistas nacionales. 

u  Que la causa del deterioro de la situación de los transportistas de los demás 
Estados miembros no es la Ley de 30 de abril de 1990, sino los acuerdos 
bilaterales celebrados entre la Republica Federal de Alemania y los demás 
Estados miembros. La ley , por lo que respecta a los acuerdos celebrados 
antes de la entrada en vigor del Tratado, equivale por sus efectos 
económicos, a una simple revocación parcial, medida que, a semejanza de la 
celebración de los acuerdos, no esta sujeta a la prohibición del articulo 76. 



Respecto al Argumento Ambiental – Parte Demandada 

u  El gobierno Alemán alega además que la Ley de 30 de abril de 1990 está 
justificada porque su objetivo no es solamente la armonización de las 
condiciones de la competencia entre los transportistas alemanes y los de los 
demás Estados miembros, sino también, y en la misma medida, LA 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, por cuanto que pretende favorecer el 
desplazamiento del trafico por carretera hacia medios de transporte 
ferroviario y fluvial, menos nocivos para el medio ambiente. 

Al Respecto : Es preciso señalar , en primer lugar, que la protección del medio 
ambiente constituye, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, uno de los 
objetivos esenciales de la Comunidad, cuya importancia fue confirmada, por lo 
demás, en el Acta Única Europea. 

Y que respecto al argumento del párrafo precedente, no ha quedado probado que 
la Ley de 30 de abril de 1990 sea adecuada para provocar un desplazamiento del 
trafico por carretera hacia los medios de transporte ferroviario y fluvial, en vez 
de un aumento de la cuota de mercado de los transportistas alemanes en 
detrimento de los transportistas de los demás países. 

 



De las Consideraciones Precedentes, se deduce que: 

u  La imputación basada en la infracción del articulo 76 del Tratado está fundada. 

u  Sobre el articulo 95 del Tratado – No es preciso señalar si también es contraria, dado 
que basta con señalar que los efectos discriminatorios que la Ley de 30 de abril de 
1990 podría eventualmente ejercer sobre los productos importados no serian , en 
cualquier caso, sino la consecuencia directa de que, con infracción del articulo 76 
del Tratado, grava con mas rigor a los transportistas de los demás Estados miembros 
que a los nacionales. 

u  Sobre el articulo 5 del Tratado –  Que, como ha quedado demostrado que al adoptar 
la Ley de 30 de abril de 1990 la Republica Federal de Alemania ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud del articulo 76 del Tratado, ya no procede 
declarar un incumplimiento especifico del articulo 5 del Tratado por parte de los 
Estado miembros ; ya que, en la medida en que el articulo 76 pretende evitar que el 
establecimiento por parte del Consejo de una política común de transportes, resulte 
dificultado por actos unilaterales de los Estados miembros, constituye la concreción, 
en el ámbito de los transportes, de la obligación general impuesta a los Estados 
miembros por el articulo 5 del Tratado de abstenerse de todas aquellas medidas que 
puedan poner en peligro la realización de los fines del Tratado. 



 
 
Decisión del Caso: 

Por consiguiente , el Tribunal de Justicia, declara que la Republica Federal de 
Alemania SOLO ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del 
articulo 76 del Tratado CEE al adoptar la LEY DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN DE 
LAS CARRETERAS FEDERALES POR LOS VEHICULOS PESADOS DE 30 DE ABRIL DE 
1990. 

Y , CONDENA en costas a la Republica de Alemania, incluidas las relativas al 
procedimiento sobre medidas provisionales . El Reino de Bélgica, el Reino de 
Dinamarca, la Republica Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de 
los Países Bajos, partes coadyuvantes, soportaran sus propias costas. 



 Gracias por la atención prestada !!! 


