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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de
noviembre de 2011 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Administrativen sad Sofia-grad —
Bulgaria) — Hristo Gaydarov/Direktor na Glavna
direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na
vatreshnite raboti
(Asunto C-430/10) (1)
(Libre circulación de un ciudadano de la Unión — Directiva
2004/38/CE — Prohibición de abandonar el territorio nacio
nal debido a una condena penal en otro país — Tráfico de
estupefacientes — Medida que puede estar justificada por
razones de orden público)
(2012/C 25/25)

28.1.2012

restringir el derecho de un nacional de un Estado miembro a trasla
darse al territorio de otro Estado miembro, en particular por haber sido
condenado penalmente en otro Estado por tráfico de estupefacientes,
siempre que, en primer lugar, la conducta personal de ese nacional
constituya una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte
a un interés fundamental de la sociedad; en segundo lugar, que la
medida restrictiva prevista sea apropiada para garantizar la consecución
del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo que sea necesario
para alcanzarlo, y, en tercer lugar, que dicha medida pueda ser objeto
de un control jurisdiccional efectivo que permita comprobar su legalidad
de hecho y de Derecho en relación con las exigencias del Derecho de la
Unión.

(1) DO C 301, de 6.11.2010.

Lengua de procedimiento: búlgaro
Órgano jurisdiccional remitente
Administrativen sad Sofia-grad
Partes en el procedimiento principal
Demandante: Hristo Gaydarov
Demandada: Direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia»
pri Ministerstvo na vatreshnite raboti
Objeto
Petición de decisión prejudicial — Administrativen sad Sofiagrad — Interpretación del artículo 27, apartados 1 y 2, de la
Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la
Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir
libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que
se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las
Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE
(DO L 158, p. 77), de los considerandos quinto y vigésimo del
Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un
Código comunitario de normas para el cruce de personas por
las fronteras (Código de fronteras de Schengen) (DO L 105,
p. 1), y del artículo 71, apartados 1, 2 y 5, del Convenio de
aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985,
entre los gobiernos de los Estados de la Unión Económica
Benelux, de la República federal de Alemania y de la República
Francesa relativo a la supresión gradual de controles en las
fronteras comunes (DO L 239, de 22 de septiembre de 2000,
p. 19 — Restricción del ejercicio del derecho a la libre circula
ción de un ciudadano de la Unión — Prohibición de abandonar
el territorio nacional a causa de un delito relativo al tráfico de
estupefacientes cometido en un Estado tercero — Medida que
puede justificarse por el orden público en atención a su finali
dad de prevención general y especial
Fallo
Los artículos 21 TFUE y de la 27 de la Directiva 2004/38/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al
derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus
familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados
miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y
se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
y 93/96/CEE, no se oponen a una normativa nacional que permite

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de
noviembre de 2011 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Administrativen sad Sofia-grad —
Bulgaria) — Petar Aladzhov/Zamestnik director na
Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo
na vatreshnite raboti
(Asunto C-434/10) (1)
(«Libre circulación de un ciudadano de la Unión — Directiva
2004/38/CE — Prohibición de salida del territorio nacional a
causa del impago de una deuda fiscal — Medida que pueda
justificarse por razones de orden público»)
(2012/C 25/26)
Lengua de procedimiento: búlgaro
Órgano jurisdiccional remitente
Administrativen sad Sofia-grad
Partes en el procedimiento principal
Demandante: Petar Aladzhov
Demandada: Zamestnik director na Stolichna direktsia na vatres
hnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti
Objeto
Petición de decisión prejudicial — Administrativen sad Sofiagrad — Interpretación del artículo 27, apartados 1 y 2, de la
Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la
Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir
libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que
se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las
Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE
(DO L 158, p. 77) — Restricción al ejercicio del derecho a la
libre circulación de un ciudadano de la Unión — Prohibición a
una persona física, en condición de representante de una socie
dad mercantil deudora, de abandonar el territorio nacional de
bido al impago de deudas de Derecho público de «elevado
importe» — Medida justificada por la defensa del orden público.

28.1.2012
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Fallo

Partes en el procedimiento principal

1) El Derecho de la Unión no se opone a una disposición legislativa
de un Estado miembro que permite a la autoridad administrativa
prohibir a un nacional de ese Estado la salida de éste debido a que
no se ha pagado una deuda fiscal de la sociedad de la que es uno
de los gerentes, con la doble condición sin embargo de que la
medida en cuestión tenga por objeto responder en ciertas circuns
tancias excepcionales, que podrían derivar en especial de la natu
raleza o de la importancia de esa deuda, a una amenaza real,
actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental
de la sociedad, y de que el objetivo así pretendido no obedezca sólo
a fines económicos. Corresponde al juez nacional verificar el cum
plimiento de esas dos condiciones.

Demandante: J.C. van Ardennen

2) Suponiendo incluso que en el asunto principal la medida de pro
hibición de salida del territorio que afecta al Sr. Aladzhov hubiera
sido adoptada conforme a las condiciones previstas por el artículo
27, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a
circular y residir libremente en el territorio de los Estados miem
bros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y
se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE,
73/148/CEE,
75/34/CEE,
75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, las condiciones enun
ciadas en el apartado 2 del mismo artículo se oponen a esa
medida,
— si ésta se basa únicamente en la existencia de la deuda fiscal
de la sociedad de la que ese demandante es uno de los geren
tes, y en virtud sólo de esa cualidad, con exclusión de toda
apreciación específica del comportamiento personal del intere
sado y sin referencia alguna a una amenaza cualquiera que
éste constituya para el orden público, y
— si la prohibición de salida del territorio no es apropiada para
garantizar la consecución del objetivo que persigue y va más
allá de lo necesario para lograrlo.
Corresponde al tribunal remitente comprobar si sucede así en el
asunto del que conoce.
(1) DO C 317, de 20.11.2010.

Demandada: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut
werkenemersverzekeringen
Objeto
Petición de decisión prejudicial — Centrale Raad van Beroep —
Interpretación de los artículos 4, 5 y 10 de la Directiva
80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros re
lativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de
insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23), en su versión
modificada por la Directiva 2002/74/CE (DO L 270, p. 10) —
Alcance de la garantía ofrecida por la institución de garantía —
Legislación nacional que obliga a los trabajadores a inscribirse
inmediatamente como demandantes de empleo, antes de solici
tar el pago de los créditos de remuneración impagados
Fallo
Los artículos 3 y 4 de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de
octubre de 1980, relativa a la protección de los trabajadores asalaria
dos en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por
la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de septiembre de 2002, deben interpretarse en el sentido de que se
oponen a una normativa nacional que supedita la posibilidad para los
trabajadores cuyo empresario se encuentre en situación de insolvencia
de ejercitar plenamente su derecho al pago de los créditos salariales
impagados, como los controvertidos en el litigo principal, a la obliga
ción de registrarse como demandante de empleo.

(1) DO C 317, de 20.11.2010.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 10 de
noviembre de 2011 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) —
Finanzamt Lüdenscheid/Christel Schriever
(Asunto C-444/10) (1)

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de
noviembre de 2011 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Centrale Raad van Beroep — Países
Bajos) — J.C. van Ardennen/Raad van bestuur van het
Uitvoeringsinstituut werkenemersverzekeringen

(«IVA — Sexta Directiva — Artículo 5, apartado 8 — Con
cepto de “transmisión de una universalidad total o parcial de
bienes” — Transmisión de la propiedad de las existencias y
del equipamiento comercial concomitante al arrendamiento de
los locales comerciales»)
(2012/C 25/28)

(Asunto C-435/10) (1)
(Directiva 80/987/CEE — Protección de los trabajadores en
caso de insolvencia del empresario — Prestación por insolven
cia — Pago sujeto al requisito de registro como demandante
de empleo)
(2012/C 25/27)
Lengua de procedimiento: neerlandés
Órgano jurisdiccional remitente
Centrale Raad van Beroep

Lengua de procedimiento: alemán
Órgano jurisdiccional remitente
Bundesfinanzhof
Partes en el procedimiento principal
Demandante: Finanzamt Lüdenscheid
Demandada: Christel Schriever

