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1.

Tanto el artículo 72 del Estatuto como los
artículos 3 y 6 de la Reglamentación rela
tiva a la cobertura de los Riesgos de Enfer
medad de los Funcionarios de las Comu
nidades se inspiran en el principio de que,
en la medida de lo posible,.el cónyuge del
funcionario que ejerza una actividad retri
buida debe solicitar el reembolso de sus
gastos médicos en el marco del régimen
de seguro contra los riesgos de enferme
dad del que se beneficie en razón de su
propia actividad profesional, mientras que
la cobertura del régimen común sólo se
debe garantizar con carácter complemen
tario.
Así pues, a la cobertura complementaria
tendrá derecho el cónyuge que, en virtud
de disposiciones legales o reglamentarias
o de Estatutos que determinen las presta
ciones de la Mutualidad a la que esté afi
liado en razón de su propia actividad pro
fesional, no tenga derecho al reembolso
de los gastos médicos que haya tenido que
realizar en el extranjero ni pueda solicitar
una autorización que le dé derecho a dicho
reembolso, así como el cónyuge a quien,
tras haber solicitado tal autorización en el
supuesto de que se lo permitan las dispo
siciones aplicables, le sea denegada dicha
autorización.
En cambio, cuando el cónyuge de un fun
cionario pierde el derecho a obtener de su
propia Mutualidad el reembolso de los
referidos gastos médicos por el mero
hecho de no haber solicitado a su debido
tiempo la autorización para consultar a un
médico o recibir asistencia sanitaria en el
extranjero, no tiene derecho a exigir que
el régimen común se haga cargo de tales
gastos en concepto de cobertura comple
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mentaria, cuyo principio se recoge en el
apartado 1 del artículo 72 del Estatuto.

2.

En el marco del control de legalidad que
el Tribunal de Primera Instancia debe lle
var a cabo en las condiciones previstas en
el artículo 179 del Tratado, no le corres
ponde pronunciarse sobre la conformidad
con el Derecho comunitario de las dispo
siciones nacionales. Tal control es com
petencia, por una parte, del Tribunal de
Justicia, el cual puede ejercerla en el marco
de los recursos interpuestos con arreglo a
los artículos 169 y 170 del Tratado, y, por
otra parte, de los órganos jurisdiccionales
nacionales, los cuales podrán, en su caso,
presentar al Tribunal de Justicia, con arre
glo al artículo 177 del Tratado, una peti
ción destinada a obtener una decisión pre
judicial sobre la interpretación
del
Tratado.

3.

La libre elección del médico no está reco
gida en el propio Estatuto, sino que figura
en el apartado 1 del artículo 9 de la Regla
mentación relativa a la cobertura de los
Riesgos de Enfermedad de los Funciona
rios adoptada de común acuerdo por las
Instituciones de las Comunidades Euro
peas. De ello resulta que las disposiciones
relativas a la libre elección del médico, al
no revestir los caracteres definidos en el
apartado 2 del artículo 189 del Tratado,
no son obligatorias en todos sus elemen
tos ni directamente aplicables en cada
Estado miembro y no pueden tener como
efecto hacer inaplicables las normas lega
les o estatutarias nacionales que restrin
jan, en su caso, dicha libertad.
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4.

En el marco de un recurso interpuesto
con arreglo al artículo 91 del Estatuto, el
Tribunal de Primera Instancia sólo es
competente para controlar la legalidad de
un acto lesivo para el funcionario deman

dante y, ante la inexistencia de una medida
especial de aplicación, no puede pronun
ciarse en abstracto sobre la legalidad de
una norma de carácter general.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
de 24 de noviembre de 1993 *

En el asunto T-13/93,
Roger Cordier, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con
e
domicilio en Luxemburgo, representado por M Jean-Noël Louis, Abogado de
Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el de la fiduciaire Myson
SARL, 1, rue Glesener,

parte demandante,
contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Gianluigi
Valsesia, Consejero Jurídico principal, en calidad de Agente, asistido por el Sr.
Alberto Dal Ferro, Abogado de Vicence, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho del Sr. Nicola Annecchino, miembro del Servicio Jurí
dico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,
que tiene por objeto, por una parte, que se anule la decisión de la Oficina Liqui
dadora de Luxemburgo, de 9 de marzo de 1992, por la que se denegó al deman
dante el reembolso, en virtud del régimen complementario, de los gastos médi
cos realizados por su esposa en Bélgica, y, por otra parte, que se declaren
contrarias a Derecho las disposiciones de interpretación del apartado 1 del artí
culo 9 de la Reglamentación relativa a la Cobertura de los Riesgos de Enfer
medad de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, publicadas en las
Informaciones administrativas de 31 de diciembre de 1990,

* Lengua de procedimiento: francés.
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