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Resumen: 
 
La inactividad de la Comisión Europea en el caso del denominado “céntimo sanitario” 
le costó al contribuyente español 13.000 millones de euros.  La CE tuvo abierto, sin hacer 
nada, un procedimiento de infracción durante 10 años. Tuvo que ser un tribunal español 
el que impulsara la resolución del Tribunal de la UE que declaró dicho impuesto contrario 
al derecho comunitario (Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014. Asunto C-82/12. 
Transportes Jordi Besora, SL). Este ejemplo paradigmático pone de manifiesto la 
necesidad de la regulación del procedimiento de infracción del Derecho de la UE. Como 
ha señalado el Defensor del Pueblo Europeo, el respeto de un plazo razonable en la 
tramitación de los procedimientos de infracción es un aspecto importante de la 
investigación OI/5/2016, así como el respeto del artículo 41.1 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE. 

El malentendido poder discrecional que se atribuye la Comisión Europea en su función 
de guardiana de los Tratados, unido a la tardanza en la resolución de los procedimientos 
de infracción y, en su caso, la interposición de recursos por incumplimiento contra los 
Estados miembros, es muy perjudicial para los contribuyentes europeos, pues provoca 
muchas situaciones consolidadas y hace imposible o muy difícil la revisión de actos 
contrarios al Derecho comunitario. El referido caso del “céntimo sanitario” ha provocado 
en España que, a través de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, se 
reforme, a peor, el régimen de responsabilidad patrimonial por actos del legislador, 
exigiéndose al ciudadano, para que pueda reclamar dicha responsabilidad, que 
previamente (artículo 32) “haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme 
desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, 
siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea 
posteriormente declarada”. Precisamente la Comisión Europea tiene abierto un 
procedimiento de infracción en el que investiga si la referida Ley 40/2015 se ajusta al 
Derecho de la UE. 
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I.- I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
Puede decirse que en materia de procedimiento de infracción del Derecho de la Unión 
Europea está escrito en el aire cómo deben hacerse las cosas. Algo parecido puede decirse, 
en general, sobre el procedimiento administrativo europeo. Tanto el Parlamento Europeo 
como la doctrina administrativista europea vienen reclamando a la Comisión Europea, de 
forma insistente, una regulación en esta materia1; pero, como se verá, la Comisión se 
resiste a ello. 
 
Según concluye la Comisión Europea en su Informe Anual de 2015 sobre el Control de 
la aplicación del Derecho de la Unión Europea2, “el elevado número de procedimientos 
de infracción iniciados en 2015 demuestra que garantizar la oportuna y correcta 
aplicación de la legislación de la UE en los Estados miembros sigue siendo un reto 
importante. La Comisión seguirá reforzando su respuesta cuando se detecten infracciones 
de la legislación de la UE. La aprobación del paquete «Legislar mejor» en mayo de 2015 
facilitará a los Estados miembros el apoyo y la asistencia necesarios durante la fase de 
aplicación, lo que hará más fácil la tarea de hacer cumplir la legislación de la UE. Como 
parte de la agenda «Legislar mejor», la Comisión ya ha reforzado su acción preventiva 
para apoyar a los Estados miembros en el proceso de aplicación de la legislación de la 
Unión. A este respecto, la Comisión proporciona ayuda y apoyo a los Estados miembros 
a través de una amplia gama de instrumentos (documentos de orientación, reuniones, 
talleres, organismos expertos, informes de ejecución y de evaluación posterior, etc.). Al 
mismo tiempo, la Comisión se propone reforzar el cumplimiento de la legislación de la 
UE sobre la base de una transposición estructurada y sistemática y de los controles de 
conformidad de la legislación nacional. Sin embargo, los Estados miembros también 
deben redoblar sus esfuerzos por cumplir con el Derecho de la UE, en beneficio de los 
ciudadanos y las empresas por igual. 
 
En consonancia con la prioridad de la Comisión Juncker sobre los expedientes prioritarios 
(«grande en lo grande y pequeño en lo pequeño»), los enfoques actuales de la política de 
aplicación de la Comisión deben evolucionar con el fin de conseguir una aplicación más 
eficaz y oportuna. La Comisión hará un balance de esta evolución en una nueva 
Comunicación relativa a la aplicación del Derecho de la Unión, que tiene por objeto dar 
un enfoque más estratégico a la aplicación en todos los sectores”. 
 
Sin embargo, y por enésima vez, el Parlamento Europeo recuerda lo siguiente en su 
“Resolución de 6 de octubre de 2016, sobre el control de la aplicación del Derecho de 
la Unión – Informe anual de 2014 (2015/2326(INI))” 
  

“21.  Recuerda que, en su Resolución de 15 de enero de 20133 , el 
Parlamento pidió la adopción de un reglamento de la Unión sobre una Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea con arreglo al 

                                                 
1 Puede verse, entre otros, MIR PUIGPELAT: “Razones para una codificación general del procedimiento 
de la Administración de la Unión”. Revista de Derecho de la Unión Europea, nº 19, 2º semestre 2010.  
2 Bruselas, 15 de julio de 2016. COM(2016) 463 final. 
3 DO C 440 de 30.12.2015, p. 17. 
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artículo 298 del TFUE, pero que, a pesar de que la Resolución se aprobó 
por abrumadora mayoría (572 votos a favor, 16 en contra y 12 
abstenciones), la Comisión no presentó ninguna propuesta en respuesta a 
la solicitud del Parlamento; pide a la Comisión que vuelva a examinar la 
Resolución del Parlamento con el fin de formular una propuesta de acto 
legislativo relativo a la Ley de Procedimiento Administrativo; 
 
22.  Lamenta, más en concreto, que no se haya dado seguimiento a su 
petición4 de normas vinculantes en forma de reglamento que definan 
los distintos aspectos del procedimiento de infracción y del 
procedimiento previo a este —incluidos notificaciones, plazos 
vinculantes, el derecho a ser escuchado, la obligación de motivación y 
el derecho de toda persona a acceder a su expediente— con el fin de 
reforzar los derechos de los ciudadanos y garantizar la transparencia; 
 
23.  Recuerda, en este contexto, que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha 
creado un nuevo grupo de trabajo sobre Derecho administrativo que ha 
decidido elaborar un verdadero proyecto de reglamento sobre el 
procedimiento administrativo de la administración de la Unión para que 
sirva de «fuente de inspiración» a la Comisión, no con el fin de poner en 
entredicho el derecho de iniciativa de la Comisión, sino con el de demostrar 
que la adopción de dicho reglamento sería a la vez útil y viable; 
 
24.  Considera que la intención de ese proyecto de reglamento no es 
sustituir la legislación existente de la Unión, sino complementarla cuando 
se detecten lagunas o surjan problemas de interpretación, y aportar mayor 
accesibilidad, claridad y coherencia a la interpretación de normas existentes 
en beneficio tanto de los ciudadanos y las empresas como de la 
administración y su personal; 
 
25.  Pide una vez más a la Comisión, por lo tanto, que presente una 
propuesta legislativa sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Unión Europea, teniendo en cuenta los pasos dados por el Parlamento 
Europeo hasta la fecha en este ámbito;” 

 
Pocos días después, el 28 de octubre de 2016,  la Comisión Europea expuso lo siguiente: 
 
“Respecto a la codificación del Derecho administrativo de la UE, la Comisión se ha 
comprometido a garantizar que todos los ciudadanos, empresas y partes interesadas 
puedan interactuar con una administración que sea abierta, independiente y eficiente. A 
tal efecto, la Comisión, así como los restantes organismos e instituciones europeos, 
cuentan con un corpus estable de normas horizontales que rigen su procedimiento 
administrativo. Cabe citar, por ejemplo, las disposiciones generales del Código de Buena 
Conducta Administrativa, así como una serie de disposiciones sobre los reglamentos 
financiero y del personal, sobre la protección de datos y sobre el acceso a los documentos. 
                                                 
4 Se refiere al Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo del año 2010, 
evacuado a raíz de mi petición al Parlamento, de 15 de julio de 2009. Ambos documentos se reproducen en 
este trabajo como anexos.  
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Es importante que los mecanismos existentes sean sometidos a revisión para tener en 
cuenta los cambios que puedan producirse a lo largo del tiempo. 
 
Por ahora la Comisión sigue sin estar convencida de que los beneficios de utilizar un 
único instrumento legislativo horizontal que codifique el Derecho administrativo 
compensen los costes. Seguir la propuesta del Parlamento Europeo no solo exigiría 
promulgar nueva legislación. Requeriría asimismo proceder a la revisión de gran parte de 
la legislación de la UE ya en vigor. Incluso si se lleva a cabo con cuidado y sentido de la 
proporción, la codificación puede generar problemas de delimitación entre las normas 
generales y específicas, sin clarificar en modo alguno la legislación ni facilitar en absoluto 
los litigios en beneficio de los ciudadanos y las empresas afectados. 
 
Por otro lado, eliminaría la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades 
particulares. El proyecto de reglamento del Parlamento Europeo confirma también estos 
problemas y dificultades. El texto no determina de qué lagunas e inconsistencias adolece 
la legislación actual, ni precisa por tanto qué justificación existiría para avanzar 
soluciones legislativas horizontales como respuesta proporcionada para abordarlas. 
Tampoco evalúa el efecto concreto de las disposiciones que contiene. 
 
En vez de proceder a un complejísimo ejercicio de codificación, de cuyo valor añadido 
cabe dudar, la Comisión pretende seguir abordando los problemas concretos que se vayan 
planteando, analizando las causas profundas y adoptando las medidas que procedan. 
 
Respecto a EU Pilot, me permito subrayar que su objetivo es lograr subsanar, de manera 
rápida y eficaz, las infracciones de la legislación de la Unión que puedan cometer los 
Estados miembros y, cuando sea posible, evitar la incoación de procedimientos de 
infracción con arreglo al artículo 258 del TFUE que puedan desembocar en litigios en el 
Tribunal. El objetivo se ha logrado en gran medida: según el último informe anual sobre 
la supervisión de la aplicación del Derecho de la Unión Europea, en 2015 se tramitaron 
969 expedientes EU Pilot. La Comisión cerró 726 de ellos tras recibir respuestas 
satisfactorias de los Estados miembros interesados. El índice de resolución, 75 %, se 
corresponde con el de los años anteriores. 
 
En el caso de la incorporación tardía de una directiva al Derecho nacional, la Comisión 
inicia sin dilación un procedimiento de infracción formal, sin pasar por un procedimiento 
previo. Procede así porque no es necesario investigar los hechos en tales casos (falta de 
medidas de transposición). Por consiguiente, en este tipo de situación la Comisión acude 
rápidamente al Tribunal de Justicia si el Estado miembro no notifica tempestivamente sus 
medidas de transposición. 
 
Cabe señalar que los denunciantes desempeñan un papel importante al contribuir a la 
detección de las infracciones de la legislación de la Unión. Por este motivo, en 2002 la 
Comisión estableció una serie de medidas administrativas en favor de los denunciantes, 
que se comprometía a cumplir5, posteriormente revisadas y actualizadas en 20126. Si un 
denunciante considera que ha existido mala administración por parte de la Comisión al 

                                                 
5 COM(2002) 141 final de 20.3.2002. 
6 COM(2012) 154 final de 2.4.2012. 
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ignorar alguna de esas medidas, puede ejercer su derecho a recurrir ante el Defensor del 
Pueblo Europeo”. 
 
Dicha posición es evacuada en contestación a mi escrito de 15 de septiembre de 2016 al 
Presidente de la Comisión Europea, señor Juncker, con motivo de su Discurso sobre el 
Estado de la Unión: 2016, pronunciado el 14 de septiembre de 2016, en el Parlamento 
Europeo”: 
 
“Esa Comisión Europea hace caso omiso tanto al Parlamento Europeo, como a la sociedad 
civil (Red de investigación sobre Derecho administrativo de la UE. ReNEUAL) en lo 
relativo a la necesidad de una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión 
Europea. 

El diputado en el Parlamento Europeo, señor Don Javier Nart, evacuó, el 11 de febrero 
de 2016, la siguiente pregunta escrita a la Comisión Europea: 

“El vicepresidente Timmermans declaró durante su audiencia celebrada el 
mes de octubre de 2014 en el Parlamento Europeo que tiene la intención de 
examinar la posibilidad de instaurar un Derecho europeo de procedimiento 
administrativo. 

 

El 15 de enero de 2013, después de largos trabajos, el Parlamento Europeo 
aprobó su Resolución con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre 
una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea 
(2012/2024(INI)), en la que pide a la Comisión «que presente, sobre la base 
del artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una 
propuesta de Reglamento sobre la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Unión Europea, con arreglo a las recomendaciones detalladas que 
figuran en el anexo». 

 

Teniendo en cuenta las declaraciones del Sr. Timmermans, ¿qué medidas 
ha adoptado la Comisión Juncker hasta la fecha con respecto a la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Unión Europea reclamada por el 
Parlamento Europeo?” 

 

La respuesta de la Comisión, de 11 de mayo de 2016, fue la siguiente: 

“Respuesta del vicepresidente primero Timmermans en nombre de la 
Comisión. 

 

El artículo 298 del Tratado de Lisboa aboga por una administración de la 
UE abierta, eficaz e independiente. Con este fin, la Comisión puede 
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presentar propuestas legislativas cuando considere que ello tiene un valor 
añadido. 

 

Las propias medidas administrativas de la UE abarcan una gama de 
actividades diversas, la mayoría de ellas altamente especializadas, 
respecto a las cuales las normas, principios y prácticas administrativas a 
nivel de la Unión persiguen una interacción abierta, eficaz e 
independiente con los ciudadanos y las empresas de la UE de que se trate7. 

 

La Comisión es consciente de la necesidad de garantizar que las normas 
y prácticas vigentes sean visibles, claras e idóneas. Tal como se indicó en 
la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo el 28 de enero 
de 2016, la Comisión siempre está dispuesta a seguir colaborando con el 
Parlamento sobre todas las opciones y buenos argumentos acerca de la 
manera en que la administración de la UE puede mejorarse y 
racionalizarse. 

 

En este espíritu, la Comisión sigue abierta a considerar los argumentos en 
favor de una normativa que establezca el marco horizontal del Derecho 
administrativo de la UE, siempre que se justifique con claridad su valor 
añadido. Sin embargo, esta argumentación está por hacer, en opinión de 
la Comisión. 

 

La Comisión espera poder conocer cómo el Parlamento Europeo seguirá 
adelante con esta iniciativa”. 

 

Se deduce claramente de la contestación que la Comisión Europea no tiene intención 
alguna de examinar la posibilidad de instaurar un Derecho europeo de procedimiento 
administrativo. De hecho, desde la constitución de la Comisión Juncker no se ha hecho 
nada al respecto. 

Parece claro que el procedimiento de infracción no funciona correctamente. De ahí 
que la Defensora del Pueblo Europeo tenga abierta en la actualidad una 
investigación estratégica sobre el funcionamiento del sistema EU PILOT. 

En el Comunicado de prensa de la Comisión Europea, de 14 de septiembre de 2016: 
“Estado de la Unión 2016 la Comisión presenta los resultados de la iniciativa «Legislar 
mejor»” puede leerse lo siguiente: 

                                                 
7 Esto incluye las disposiciones generales de los códigos de buenas prácticas administrativas, así como una 
serie de disposiciones específicas en lo que respecta a procedimientos concretos, por ejemplo, la tramitación 
de denuncias y de asuntos de competencia. 
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“La Comisión reafirma hoy su compromiso con la agenda «Legislar 
mejor», y establece las siguientes acciones prioritarias: 

…/… 

- Reforzar el cumplimiento de la legislación: la Comisión tiene previsto 
adoptar una Comunicación sobre la aplicación del Derecho de la Unión 
a fin de promover una aplicación, una implementación y un 
cumplimiento eficaces de la legislación”. 

 

En mi opinión, la función de “guardiana de los Tratados” seguirá sin realizarse 
satisfactoriamente mientras no se instaure un Derecho europeo de procedimiento 
administrativo que incluya la regulación del procedimiento de infracción. Si la Comisión 
no cumple con eficacia su misión de guardiana de los Tratados, el mercado interior no 
se realizará correctamente, en perjuicio de ciudadanos y empresas. 

Por ello, le ruego que por la Comisión Europea se cumpla con los requerimientos del 
Parlamento Europeo en relación  a la necesidad de un Derecho europeo de procedimiento 
administrativo”. 
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II.- LA RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN EUROPEA COMO 
GUARDIANA DE LOS TRATADOS 

 

Según el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, la Comisión Europea “velará por  
que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de 
éstos”  y “supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea”. Es decir, su conocida función como “guardiana de los 
Tratados”. 

En su Comunicación “Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor 
aplicación” (2017/C 18/02)8, la Comisión Europea señala que 

 

“La Comisión defiende el interés general de la Unión y garantiza la 
aplicación de los Tratados. Como guardiana de los Tratados, tiene la 
obligación de supervisar las medidas adoptadas por los Estados miembros 
para la ejecución del Derecho de la UE y de garantizar que sus legislaciones 
y sus prácticas se atengan al mismo, bajo el control del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea9. 

En el ejercicio de esta función, la Comisión goza de poder discrecional 
para decidir si incoa o no un procedimiento de infracción, en qué 
momento lo hace y si debe remitir el asunto al Tribunal de Justicia10. Como 
consecuencia de ello, la jurisprudencia reconoce que las acciones 
emprendidas contra la Comisión por particulares cuando esta se niega a 
incoar un procedimiento de infracción están condenadas al fracaso11.	

La expresión ser «sobresalientes y ambiciosos en asuntos importantes y 
más recatados y modestos en asuntos de menor entidad» debe plasmarse en 
un enfoque más estratégico y eficiente de la cuestión del cumplimiento en 
lo tocante al tratamiento de las infracciones. En la aplicación de dicho 
enfoque, la Comisión seguirá valorando el papel fundamental que 
desempeñan los denunciantes individuales en la detección de problemas de 
alcance más general que afectan al cumplimiento del Derecho de la UE y 
van en detrimento de los intereses de los ciudadanos y las empresas. 

Por lo tanto, es importante que la Comisión utilice su poder discrecional 
de forma estratégica para concentrar sus esfuerzos de forma prioritaria en 
aquellas infracciones del Derecho de la UE que afecten a los intereses de 

                                                 
8 Diario Oficial de la Unión Europea. C/18. 19 de enero de 2017. 
9 Artículo 17, apartado 1, del TUE. 
10 Véanse, en particular: la sentencia de 6 de diciembre de 1989 en el asunto C-329/88, Comisión/Grecia, 
Rec. 1989, p. 4159; la sentencia de 1 de junio de 1994 en el asunto C-317/92, Comisión/Alemania, Rec. 
1994, p. I-2039. la sentencia de 6 de octubre de 2009 en el asunto C-562/07, Comisión/España, Rec. 2009, 
p. I-9553; la sentencia de 14 de septiembre de 1995 en el asunto T-571/93; Lefebvre y otros/Comisión Rec. 
1995, p. II-2379, y la sentencia de 19 de mayo de 2009 en el asunto C-531/06, Comisión/Italia, Rec. 1009, 
p. I-4103. 
11 Véase la sentencia de 14 de septiembre de 1995 en el asunto T-571/93; Lefebvre y otros/Comisión Rec. 
1995, p. II2379. 
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sus ciudadanos y empresas. A este respecto, la Comisión actuará con 
firmeza contra las infracciones que obstaculicen la aplicación de 
importantes objetivos políticos de la UE12  o que puedan poner en peligro 
las cuatro libertades fundamentales. 

La Comisión investigará con carácter prioritario los casos en los que los 
Estados miembros no hayan comunicado las medidas de transposición o en 
los que estas medidas no hayan transpuesto correctamente las directivas; 
los casos en los que los Estados miembros no hayan cumplido una sentencia 
del Tribunal de Justicia, como prevé el artículo 260, apartado 2, del TFUE, 
o los casos en los que los Estados miembros hayan causado un perjuicio 
grave a los intereses financieros de la UE o hayan vulnerado una de las 
competencias exclusivas de la UE a las que se refiere el artículo 2, apartado 
1, del TFUE, leído en relación con el artículo 3 del TFUE. 

La obligación de adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
una sentencia del Tribunal de Justicia tiene su máximo efecto cuando la 
acción requerida se refiere a deficiencias sistémicas del sistema jurídico de 
un Estado miembro. Así pues, la Comisión concederá una gran prioridad a 
las infracciones que pongan de manifiesto deficiencias sistémicas que 
socaven el funcionamiento del marco institucional de la UE. Esto se aplica, 
en particular, a las infracciones que afecten a la capacidad de los sistemas 
judiciales nacionales para contribuir a la aplicación efectiva del Derecho 
de la UE. La Comisión, por lo tanto, actuará con rigor en todos los casos 
en los que las normas o las prácticas generales nacionales obstaculicen las 
peticiones de decisión prejudicial del Tribunal de Justicia o en los que la 
legislación nacional impida a los órganos jurisdiccionales nacionales 
reconocer la primacía del Derecho de la UE. También actuará cuando la 
legislación nacional no prevea procedimientos de recurso eficaces en caso 
de vulneración del Derecho de la UE o impida de otro modo que los 
sistemas judiciales nacionales garanticen la aplicación efectiva del Derecho 
de la UE, de conformidad con los requisitos del Estado de Derecho y del 
artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. 

Además, la Comisión considera importante garantizar que la legislación 
nacional se ajuste al Derecho de la UE, ya que una legislación nacional 
incorrecta socava sistemáticamente la capacidad de los ciudadanos para 
hacer valer sus derechos, incluidos sus derechos fundamentales, y para 
aprovechar plenamente los beneficios que ofrece la legislación de la UE. 
Asimismo, la Comisión prestará especial atención a los casos que pongan 
de manifiesto un incumplimiento persistente por parte de un Estado 
miembro de la obligación de aplicar el Derecho de la UE correctamente. 

Habida cuenta de la facultad discrecional de que dispone la Comisión para 
decidir los asuntos a investigar, la Comisión estudiará el impacto de una 
infracción sobre la consecución de los grandes objetivos políticos de la UE, 
como las violaciones de las libertades fundamentales consagradas en el 
Tratado que originen dificultades particulares para los ciudadanos o las 

                                                 
12 En particular los objetivos establecidos en la agenda estratégica del Consejo Europeo de 27 de junio de 
2014 y en las orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea, de 15 de julio de 2014. 
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empresas que deseen trasladarse o realizar transacciones entre Estados 
miembros, o que puedan tener un impacto sistémico más allá de un Estado 
miembro. Distinguirá entre los asuntos en función del valor añadido que 
pueda lograrse mediante un procedimiento de infracción y abandonará 
aquellos cuyo archivo considere oportuno desde un punto de vista político. 
La Comisión ejercerá en este sentido su facultad discrecional, en particular, 
en los casos en que estén pendientes varios procedimientos prejudiciales 
con arreglo al artículo 267 del TFUE sobre el mismo asunto y en los que la 
acción de la Comisión no pueda acelerar de manera significativa la 
resolución del mismo, así como en aquellos en los que proseguir el 
procedimiento de infracción estaría en contradicción con la postura 
adoptada por el Colegio de comisarios en una propuesta legislativa. 
Algunos tipos de asuntos a menudo pueden abordarse satisfactoriamente 
con otros mecanismos más adecuados a nivel nacional y de la UE. Se trata 
en particular de casos individuales de aplicación incorrecta que no plantean 
cuestiones de principio más generales, en los que hay pruebas suficientes 
de una práctica general, de un problema de ajuste de la legislación nacional 
al Derecho de la UE o de un incumplimiento sistemático del Derecho de la 
UE. En estos casos, si existe un derecho a una tutela judicial efectiva, la 
Comisión, por regla general, orientará a los denunciantes hacia las 
instancias pertinentes a nivel nacional”. 

 

Dice la Comisión Europea expresamente que13: 
 

“La Comisión considera las denuncias una fuente importante de 
información que la ayudan a detectar posibles infracciones del Derecho de 
la UE.  
 
La Comisión no está obligada a iniciar procedimientos formales de 
infracción, a pesar de que considere que se ha cometido una 
infracción”. 

 
 
Lo que constituye, obviamente, una clara contradictio in terminis con su función 
(obligación) de guardiana de los Tratados (velar por la correcta aplicación del Derecho 
de la UE) y se contradice con lo que se insiste en  la Comunicación de la Comisión 
Europea “Plan de Acción para el refuerzo de SOLVIT: hacer llegar los beneficios del 
mercado único a los ciudadanos y las empresas”14: “el mercado único es uno de los 
grandes logros de Europa. Su lugar está en el corazón mismo del proyecto europeo, pero 
sus beneficios no siempre se materializan debido a que sus normas no siempre se conocen 
o se ejecutan correctamente. En una época en la que las empresas y los ciudadanos 
europeos esperan de Europa que los proteja, los capacite y vele por su seguridad, el 

                                                 
13 https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_es/ . Última actualización: 08/12/2016  
 
14 COM/2017/0255 final. Bruselas, 2 de mayo de 2017. 
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mercado único es uno de los mejores activos europeos para afrontar los retos de la 
creciente globalización y edificar una economía europea más fuerte y más justa… 
 

La Comisión se ha comprometido a garantizar que los ciudadanos y las empresas disfruten 
al máximo de los beneficios del mercado único: solo se desarrollará al máximo su 
potencial en cuanto a creación de empleo y oportunidades de crecimiento cuando los 
derechos consagrados en la legislación de la Unión sean bien conocidos de todos los 
actores y se respeten plena y sistemáticamente a través de las fronteras”. 

 

En su sentencia de 20 de septiembre de 2016 (Asunto C-8/15 P Ledra) dictada a raíz de 
las  acciones sustentadas por ciudadanos chipriotas que pretendían ser indemnizados por 
la reducción sustancial del valor de sus depósitos debido a las actuaciones de la Comisión 
y del Banco Central Europeo a consecuencia del memorándum de entendimiento firmado 
por Chipre para su rescate financiero por el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad), 
el Tribunal de Justicia de la UE considera que el hecho de que las tareas confiadas a la 
Comisión y al BCE en el marco del Tratado MEDE no comprendan ninguna potestad 
decisoria propia y sólo vinculen al MEDE, no excluye la posibilidad de solicitar a la 
Comisión y al BCE una indemnización por daños y perjuicios fundada en el 
comportamiento ilícito que se les imputa en el marco de la adopción de un memorándum 
de entendimiento en nombre del MEDE; pues las tareas confiadas a la Comisión y al BCE 
en el marco del Tratado MEDE no desvirtúan las atribuciones que los Tratados  confieren 
a estas instituciones. Así, en el ámbito del MEDE, la Comisión conserva su función de 
guardiana de los Tratados, como resulta del artículo 17.1 TUE,  por lo que debería 
abstenerse de firmar un memorándum de entendimiento respecto al que albergue dudas 
sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión.  

 

La propia Comisión ha llegado a decir respecto a su papel de  guardiana de los Tratados 
que su función y obligación es garantizar la protección del interés público. El 
procedimiento de infracción se rige por el Tratado (etapas, plazos) y puede requerir llevar 
a los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia Europeo. La decisión de incoar un 
procedimiento de infracción contra un Estado miembro será adoptada por el Colegio, 
sobre la base de un análisis jurídico preciso e imparcial, realizado por los servicios de la 
Comisión de los documentos y datos presentados por las partes, y las denuncias, sean 
cuales sean. Pero también ha dicho que “aunque las denuncias son una importante fuente 
de información útil para descubrir posibles infracciones, la Comisión no está obligada a 
abrir el procedimiento formal de infracción ni siquiera en caso de que la denuncia revele 
que existe: la Comisión goza de discrecionalidad a la hora de decidir si incoa un 
procedimiento de infracción y cuándo lo hace”, y para ello se parapeta  tras una añeja 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE que viene a decir que la Comisión goza 
de discrecionalidad a la hora de decidir. 

 

Parece evidente que la sentencia del 20 de septiembre de 2016 cambia la doctrina sobre 
el pretendido poder discrecional de la Comisión en su función de velar por la aplicación 
del Derecho de la UE. De la misma manera que su comportamiento ilícito en un asunto 
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como en el enjuiciado por la sentencia puede generar una indemnización de daños y 
perjuicios si la Comisión, en su función de guardiana de los tratados, no se abstiene de 
firmar un memorándum de entendimiento respecto a que albergue sus dudas sobre su 
compatibilidad con el Derecho de la UE; ha de responder si en el ámbito del control del 
cumplimiento del Derecho de la UE no abre un procedimiento de infracción en el caso de 
que la denuncia revele que existe el incumplimiento; máxime, obviamente, cuando el 
Derecho de la UE confiera derechos a los particulares y la acción u omisión de la 
Comisión –respecto de su función de guardiana– les origine perjuicios. 

 

Debe insistirse en que la Comisión Europea ha llegado a decir15, sin rubor alguno: 

 
“ Presentar una denuncia 

 
Cómo presentar una denuncia a la Comisión Europea 
 
…/… 
 
Aunque las denuncias son una importante fuente de información útil para 
descubrir posibles infracciones, la Comisión no está obligada a abrir el 
procedimiento formal de infracción ni siquiera en caso de que la 
denuncia revele que existe: la Comisión goza de discrecionalidad a la hora 
de decidir si incoa un procedimiento de infracción y cuándo lo hace. Si la 
Comisión decide llevar a un Estado miembro al Tribunal de Justicia y gana, 
el Estado miembro tendrá que tomar todas las medidas necesarias para 
poner remedio a las violaciones. Ahora bien, eso no significa que el 
denunciante tenga automáticamente derecho a indemnización. Para ello 
tendrá que llevar el asunto ante un tribunal de su país en el plazo que 
establezca su ley”. 
 

 

La inactividad de la Comisión Europea en el caso del “céntimo sanitario” le costó al 
contribuyente español 13.000 millones de euros.  La CE tuvo abierto, sin hacer nada, un 
procedimiento de infracción durante 10 años. Tuvo que ser un tribunal español el que 
impulsara la resolución del Tribunal de la UE que declaró dicho impuesto contrario al 
derecho comunitario (Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014. Asunto C-82/12. 
Transportes Jordi Besora, SL). 

 
De la poca seriedad con la que en ocasiones la Comisión Europea trata las denuncias por 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea ejemplo palmario es la relativa al caso 
de la denominada “cláusula Molière”, mediante la que ciertas regiones y ayuntamientos 
franceses imponen a  quienes trabajen en las obras de licitación pública el deber de hablar 

                                                 
15 “http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_es.htm. 9 de 
diciembre de 2014. 
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francés, lo que supone un freno al libre desplazamiento de trabajadores en la Unión 
Europea. 
 
Mediante escrito de 6 de abril de 2017, la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales 
e Inclusión (Movilidad de los trabajadores. Libre circulación de los trabajadores, EURES) 
se despachó con lo siguiente: 
 

“Le agradezco su correo electrónico de 21 de marzo de 2017, en el que 
llama la atención de la Comisión sobre la "cláusula Molière" creada por 
algunos municipios y regiones francesas. 
 
Como subraya el artículo de prensa que adjunta a su correo electrónico, las 
autoridades nacionales francesas no apoyan dicha medida. Por 
consiguiente, la Comisión confía en que las autoridades nacionales 
tomarán las medidas necesarias para garantizar que se cumplen las 
legislaciones nacional y europea. 
 
Si la situación se mantuviera, la Comisión podría adoptar medidas en virtud 
del artículo 258 TFUE. 
 
Le informo de que, en esta fase, el correo electrónico no fue registrado 
como denuncia oficial. En efecto, las denuncias ante la Comisión sobre 
infracciones del Derecho de la UE deben presentarse en principio 
utilizando el formulario de denuncia normalizado. El uso del formulario 
normalizado proporcionará a los servicios de la Comisión la información 
necesaria para mejorar la base de evaluación del fundamento de la denuncia 
y facilitar su manipulación. 
 
Para que sea registrada oficialmente, le ruego por tanto que presente su 
denuncia utilizando el modelo de formulario normalizado adjunto. 
También puede presentarla en línea en la siguiente dirección: 
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-abreach/complaints ff/index.html. 
 
Pude obtener más información sobre la presentación de una denuncia ante 
la Comisión europea por infracciones del Derecho de la UE en la siguiente 
dirección :https://ec.euiOpa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints 
fr/index.html. 
 
Le comunico que, a falta de respuesta por su parte, o en caso de que no 
haya presentado la denuncia mediante el modelo de formulario 
normalizado en el mes siguiente el envío de la presente carta, se considerará 
que ha retirado su denuncia”. 

 
 
Parece claro que por el principio de buena administración,  con independencia de que las 
autoridades nacionales francesas no apoyen la referida medida, la Comisión Europea está 
obligada, como guardiana de los Tratados, a dirigirse a las mismas en caso de que por el 
Estado miembro se esté vulnerando el Derecho de la Unión Europea, como parece ser el 
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caso. El Estado francés responde de los  incumplimientos del Derecho de la UE en que 
puedan incurrir las autoridades regionales o locales. 
 
La Comisión Europea está obligada a verificar si las autoridades nacionales han adoptado 
las medidas necesarias para garantizar que se cumple la legislación europea. 
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III.- EL PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN 

 

Esta es la escueta regulación del procedimiento de infracción que ofrece el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea: 

 

“Artículo 258 (antiguo artículo 226 TCE) 

Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las 
obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un 
dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado 
la posibilidad de presentar sus observaciones. 

Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo 
determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea. 

 

Artículo 259 (antiguo artículo 227 TCE) 

Cualquier Estado miembro podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, si estimare que otro Estado miembro ha incumplido una de 
las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados. 

Antes de que un Estado miembro interponga, contra otro Estado miembro, 
un recurso fundado en un supuesto incumplimiento de las obligaciones que 
le incumben en virtud de los Tratados, deberá someter el asunto a la 
Comisión. 

La Comisión emitirá un dictamen motivado, una vez que los Estados 
interesados hayan tenido la posibilidad de formular sus observaciones por 
escrito y oralmente en procedimiento contradictorio. 

Si la Comisión no hubiere emitido el dictamen en el plazo de tres meses 
desde la fecha de la solicitud, la falta de dictamen no será obstáculo para 
poder recurrir al Tribunal. 

 

Artículo 260 (antiguo artículo 228 TCE) 

1. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarare que un Estado 
miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud 
de los Tratados, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal. 

2. Si la Comisión estimare que el Estado miembro afectado no ha adoptado 
las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal, podrá 
someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de 
haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus 
observaciones. La Comisión indicará el importe de la suma a tanto alzado 
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o de la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro 
afectado y que considere adaptado a las circunstancias. 

Si el Tribunal declarare que el Estado miembro afectado ha incumplido su 
sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una 
multa coercitiva. 

Este procedimiento se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
259. 

3. Cuando la Comisión presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en virtud del artículo 258 por considerar que el Estado 
miembro afectado ha incumplido la obligación de informar sobre las 
medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un 
procedimiento legislativo, podrá, si lo considera oportuno, indicar el 
importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser 
pagada por dicho Estado y que considere adaptado a las circunstancias. 

Si el Tribunal comprueba la existencia del incumplimiento, podrá imponer 
al Estado miembro afectado el pago de una suma a tanto alzado o de una 
multa coercitiva dentro del límite del importe indicado por la Comisión. La 
obligación de pago surtirá efecto en la fecha fijada por el Tribunal en la 
sentencia”. 

 

Según describe someramente la Comisión Europea en su Informe Anual de 2015 sobre el 
Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea16: 

 

“Las infracciones pueden detectarse en investigaciones de la propia 
Comisión o pueden ser puestas en su conocimiento a raíz de denuncias o 
peticiones de particulares, empresas, ONG u otras organizaciones. La 
Comisión asocia de forma activa a los ciudadanos durante la tramitación de 
sus denuncias y les informa de las decisiones adoptadas en todas las etapas 
del procedimiento17. 

Si el diálogo «EU Pilot» con un Estado miembro relativo a una presunta 
infracción no prospera, o si la urgencia u otro interés superior requieren de 
una acción inmediata, la Comisión puede decidir incoar un procedimiento 
de infracción formal de conformidad con el artículo 258 del TFUE. El 
procedimiento de infracción se divide en una fase precontenciosa y una 
fase contenciosa.  

En la fase precontenciosa, la Comisión envía primero una carta de 
emplazamiento al Estado miembro en la que solicita una explicación en 
un plazo determinado. A continuación, si la respuesta del Estado miembro 
es insatisfactoria o si el Estado miembro simplemente no contesta, la 

                                                 
16 Bruselas, 15 de julio de 2016. COM(2016) 463 final. 
17 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de actualización de la gestión de las 
relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión, COM(2012) 154 final. 
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Comisión envía un dictamen motivado pidiendo al Estado miembro que 
cumpla sus obligaciones en un plazo determinado. 

Si el Estado miembro no se atiene al dictamen motivado, la Comisión abre 
un procedimiento contencioso remitiendo el asunto al Tribunal de Justicia 
en virtud del artículo 258 del TFUE. 

 Cuando remita el asunto ante el TJUE porque un Estado miembro haya 
incumplido su obligación de notificar las medidas de transposición de una 
directiva legislativa, la Comisión podrá proponer sanciones pecuniarias de 
conformidad con el artículo 260, apartado 3, del TFUE. 

El Tribunal podrá coincidir con la Comisión y declarar que el Estado 
miembro ha incumplido sus obligaciones con arreglo al Derecho de la UE. 
Si el Tribunal lo hace pero el Estado miembro continúa sin tomar las 
medidas necesarias para cumplir con el Derecho de la UE, la Comisión 
podrá seguir adelante con el procedimiento de infracción en virtud del 
artículo 260, apartado 2, del TFUE. Esto implica volver a denunciar al 
Estado miembro ante el Tribunal después de haber enviado una carta de 
emplazamiento con arreglo al artículo 260, apartado 2, del TFUE. En tales 
casos, la Comisión puede proponer y el Tribunal puede imponer sanciones 
pecuniarias en forma de suma a tanto alzado o de sanción por día u otro 
período especificado.  

El Tribunal de Justicia podrá también abordar cuestiones relativas a la 
conformidad de las leyes nacionales con la legislación de la UE en sus 
decisiones prejudiciales, en virtud del artículo 267 del TFUE, a petición 
de los órganos jurisdiccionales nacionales. Aunque las decisiones 
prejudiciales son distintas de las sentencias por infracción, dan a la 
Comisión una oportunidad adicional para conseguir que se subsanen 
las infracciones del Derecho de la Unión derivadas de la normativa 
nacional o de la aplicación del Derecho. La Comisión realiza un 
seguimiento sistemático de las decisiones prejudiciales del Tribunal en 
las que se constata el incumplimiento del Derecho de la UE por parte 
de las legislaciones nacionales”. 

 
Asimismo, en  su  MEMO/12/1218, que la Comisión cita en todas sus hojas informativas 
mensuales19 sobre sus paquetes de procedimientos de infracción, puede leerse lo 
siguiente: 

“¿Cuál es el papel de la Comisión? 

 

La Comisión es la guardiana de los Tratados. Su función y obligación es 
garantizar la protección del interés público. El procedimiento se rige por el 

                                                 
18 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_es.htm  17 de enero de 2012. 
19 A título de ejemplo la Hoja de Diciembre 2016: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-
4211_es.htm 8 de diciembre de 2016. 
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Tratado (etapas, plazos) y puede requerir llevar a los Estados miembros 
ante el Tribunal de Justicia Europeo. 

La decisión de incoar un procedimiento de infracción contra un Estado 
miembro será adoptada por el Colegio, sobre la base de un análisis 
jurídico preciso e imparcial, realizado por los servicios de la Comisión 
de los documentos y datos presentados por las partes, y las denuncias, 
sean cuales sean. 

 

Las decisiones de la Comisión relativas a las infracciones se recogen una 
vez al mes en el marco de un proceso general que implica a distintas 
políticas. Dichas decisiones se harán públicas”. 

 

El objetivo de la fase precontenciosa es, como señaló SILVA DE LAPUERTA20, “dar al 
Estado miembro la oportunidad, por un lado, de adecuarse a las obligaciones que le 
incumben en virtud del derecho comunitario y, por otro lado, permitirle que haga valer 
sus argumentos de defensa frente a las imputaciones de la Comisión”. Según la propia 
Comisión Europea21: 

“Este procedimiento proporciona un marco de diálogo con el Estado 
miembro en cuestión. El objetivo de este diálogo es determinar si se ha 
producido de hecho una violación del Derecho europeo y que cualquier 
infracción se resuelva o se remedie en esta fase sin necesidad de entablar 
un litigio ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La 
mayor parte de los casos se resuelven de esta manera.” 

 
Sobre el procedimiento administrativo previo al recurso por incumplimiento, es de interés 
la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 24 de junio de 2004 (Asunto C-350/02. 
Comisión/Países Bajos), en la que puede leerse: 
 

(Palabras clave: Recurso por incumplimiento – Procedimiento 
administrativo previo – Delimitación del objeto del litigio – Dictamen 
motivado – Exposición detallada de las imputaciones – Imputación 
formulada en el recurso que, pese a haber sido incluida en el escrito de 
requerimiento, no consta en el dictamen motivado – Improcedencia.) 
 
“Sobre la admisibilidad. 
 
14. En apoyo de su recurso, la Comisión formula cuatro imputaciones 
contra la legislación por la que el Reino de los Países Bajos adapta su 
ordenamiento jurídico interno. Tres hacen referencia al artículo 6 de la 
Directiva 97/66, mientras que la cuarta atañe a su artículo 9. 

                                                 
20 “El procedimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”.  Distribuciones de la Ley, 
S.A. 1993. 
21“Cómo hacer valer sus derechos (Unión Europea)”. Tu Europa. www.ec.europa.eu/youreurope.  
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15. Según una de las imputaciones relativas al artículo 6 de la Directiva 
97/66, el artículo 11.5, apartado 2, de la Telecommunicatiewet adapta 
incorrectamente el Derecho interno de los Países Bajos al artículo 6, 
apartados 2 a 5, de dicha Directiva. La Comisión sostiene que la referida 
disposición de Derecho neerlandés no se ajusta a la Directiva 97/66 en la 
medida en que prevé un mayor número de excepciones al principio 
establecido en el artículo 6, apartado 1, de la referida Directiva que ésta 
permite. 
 
16. El Reino de los Países Bajos replica que no se mencionó esta 
imputación en el dictamen motivado y que, por ende, es inadmisible. 
 
17. Durante la vista, la Comisión alegó que el dictamen motivado debía 
interpretarse a la luz del escrito de requerimiento, en el que había hecho 
mención expresa de la imputación controvertida. 
 
18. A este respecto, procede recordar que, en un recurso por 
incumplimiento, la finalidad del procedimiento administrativo previo es 
dar al Estado miembro interesado la ocasión, por una parte, de cumplir sus 
obligaciones derivadas del Derecho comunitario y, por otra, de formular 
adecuadamente las alegaciones que, en su defensa, estime pertinentes 
frente a las imputaciones de la Comisión (véanse, en particular, las 
sentencias de 2 de febrero de 1988, Comisión/Bélgica, 293/85, Rec. p. 305, 
apartado 13; de 20 de marzo de 1997, Comisión/Alemania, C-96/95, Rec. 
p. I-1653, apartado 22, y de 15 de enero de 2002, Comisión/Italia, 
C-439/99, Rec. p. I-305, apartado 10). 
 
19. La regularidad de este procedimiento constituye una garantía esencial 
querida por el Tratado no sólo para la protección de los derechos del Estado 
miembro de que se trate, sino también para garantizar que el eventual 
procedimiento contencioso tenga por objeto un litigio claramente definido 
(véanse, en particular, las sentencias de 13 de diciembre de 2001, 
Comisión/Francia, C-1/00, Rec. p. I-9989, apartado 53, y de 20 de junio de 
2002, Comisión/Alemania, C-287/00, Rec. p. I-5811, apartado 17). 
 
20. De lo anterior se deduce que el procedimiento administrativo previo 
previsto en el artículo 226 CE delimita el objeto de un recurso interpuesto 
al amparo de dicho artículo. El dictamen motivado de la Comisión y el 
recurso deben basarse en los mismos motivos y alegaciones de tal manera 
que este Tribunal no podrá examinar un motivo que no haya sido formulado 
en el dictamen motivado (sentencia de 11 de mayo de 1989, 
Comisión/Alemania, 76/86, Rec. p. 1021, apartado 8), que debe contener 
una exposición coherente y detallada de las razones que hayan llevado a la 
Comisión al convencimiento de que el Estado miembro interesado ha 
incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado 
(véanse, en particular, las sentencias antes citadas de 15 de enero de 2002, 
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Comisión/Italia, apartado 12, y de 20 de junio de 2002, 
Comisión/Alemania, apartado 19). 
 
21. Asimismo, es preciso destacar que, si bien el escrito de requerimiento, 
consistente en un primer resumen sucinto del incumplimiento imputado, 
puede ser útil para comprender el dictamen motivado, la Comisión tiene, 
con todo, el deber de precisar en este dictamen las imputaciones que 
previamente formuló de manera más global en aquel escrito y que mantiene 
contra el Estado miembro correspondiente, tras haber tenido conocimiento 
de las observaciones que éste, en su caso, hubiera presentado, con arreglo 
al artículo 226 CE, párrafo primero. Dicha exigencia resulta indispensable 
para delimitar claramente el objeto del litigio antes de la eventual incoación 
del procedimiento contencioso previsto en el artículo 226 CE, párrafo 
segundo, y para garantizar que el Estado miembro de que se trate conozca 
con exactitud las imputaciones mantenidas por la Comisión contra él y 
tenga así la oportunidad de poner fin a las infracciones reprochadas o bien 
de presentar alegaciones en su defensa, antes de que la Comisión 
interponga un recurso ante el Tribunal de Justicia. 
 
22. En el presente caso debe señalarse que, en su escrito de requerimiento 
de 6 de noviembre de 2000, la Comisión formuló tres imputaciones 
específicas acerca de la adaptación del Derecho interno neerlandés al 
artículo 6 de la Directiva 97/66. La primera hace referencia a la adaptación 
del Derecho interno al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 97/66 mediante 
el artículo 11.5, apartado 1, de la Telecommunicatiewet. En la segunda, se 
alega que el artículo 11.5, apartado 2, de la Telecommunicatiewet no es 
conforme con el artículo 6, apartados 2 a 5, de la Directiva 97/66 dado que 
la norma neerlandesa establece más excepciones que las admitidas en estos 
apartados. La tercera imputación está basada en la no comunicación de las 
disposiciones de desarrollo mencionadas en el artículo 11.5, apartado 3, de 
la Telecommunicatiewet. 
 
23. En su respuesta de 8 de enero de 2001 al escrito de requerimiento, el 
Gobierno neerlandés estimó fundadas las imputaciones sobre la adaptación 
de su Derecho interno al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 97/66 y sobre 
la falta de notificación de las disposiciones de desarrollo previstas en el 
artículo 11.5, apartado 3, de la Telecommunicatiewet, al tiempo que 
subrayó que se estaban preparando medidas legislativas con el objeto de 
poner fin a tales incumplimientos. En cambio, este Gobierno negó que el 
artículo 11.5, apartado 2, de la Telecommunicatiewet estableciera más 
excepciones que las permitidas en el artículo 6, apartados 2 a 5, de la 
referida Directiva. 
 
24. Es preciso reconocer que la Comisión no recogió, en su dictamen 
motivado de 18 de julio de 2001, la imputación relativa a la adaptación 
incorrecta del Derecho interno neerlandés al artículo 6, apartados 2 a 5, de 
la Directiva 97/66 mediante el artículo 11.5, apartado 2, de la 
Telecommunicatiewet. Además, este dictamen motivado no contiene 
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ningún comentario sobre las observaciones que las autoridades 
neerlandesas formularon respecto a esta imputación en su respuesta al 
escrito de requerimiento. 
 
25. En su dictamen motivado, la Comisión se basa exclusivamente en el 
carácter incompleto de la adaptación del Derecho interno neerlandés al 
artículo 6 de la Directiva 97/66, dado que no se le comunicaron las medidas 
legislativas mencionadas por el Gobierno neerlandés en su respuesta al 
escrito de requerimiento. Contrariamente a lo que sucede en este escrito de 
requerimiento, el dictamen motivado no contiene ninguna indicación que 
permita entender que el artículo 11.5, apartado 2, de la 
Telecommunicatiewet no sea conforme con lo dispuesto en el artículo 6, 
apartados 2 a 5, de esta Directiva. Si bien es cierto que el dictamen 
motivado se refiere al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 97/66 y a las 
disposiciones de desarrollo previstas en el artículo 11.5, apartado 3, de la 
Telecommunicatiewet, no menciona, por el contrario, ni los apartados 2 a 
5 de este artículo 6, ni el apartado 2 del citado artículo 11.5. 
 
26. En consecuencia, en su dictamen motivado la Comisión claramente dio 
a entender que, a diferencia de las dos restantes imputaciones relativas al 
artículo 6 de la Directiva 97/66 formuladas en su escrito de requerimiento, 
había desistido de la imputación basada en la adaptación incorrecta del 
Derecho interno neerlandés a los apartados 2 a 5 de este artículo 6 mediante 
el artículo 11.5, apartado 2, de la Telecommunicatiewet, así como de las 
imputaciones referentes a la adaptación del Derecho interno a los artículos 
11 y 12 de esta Directiva. Por consiguiente, en su respuesta al dictamen 
motivado de 29 de octubre de 2001, las autoridades neerlandesas se 
limitaron a hacer constar la evolución de los trabajos legislativos 
mencionados en su escrito de 8 de enero de 2001, sin pronunciarse sobre la 
imputación controvertida. 
 
27. No puede considerarse que la remisión general al escrito de 
requerimiento por parte del dictamen motivado, por lo que atañe al artículo 
6 de la Directiva 97/66, sea, en este contexto, una indicación suficiente por 
la que el Reino de los Países Bajos pudiera entender que la Comisión había 
mantenido en su contra la imputación basada en la adaptación incorrecta de 
su Derecho interno al artículo 6, apartados 2 a 5, de esta Directiva. 
 
28. En estas circunstancias, la imputación formulada por la Comisión en su 
recurso, relativa a la adaptación incorrecta del Derecho interno neerlandés 
al artículo 6, apartados 2 a 5, de la Directiva 97/66 mediante el artículo 
11.5, apartado 2, de la Telecommunicatiewet, debe considerarse irregular, 
por un lado, en la medida en que constituye una ampliación del objeto del 
litigio con respecto a su alcance en el dictamen motivado y, por otro, en la 
medida en que la omisión de esta imputación en el dictamen privó al Reino 
de los Países Bajos de la posibilidad de poner fin al incumplimiento que se 
le reprochaba o de dar explicaciones al respecto, antes de que la Comisión 
sometiera la cuestión al Tribunal de Justicia. 
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29. De ello se desprende que procede declarar la inadmisibilidad del 
recurso en cuanto afecta a la imputación de adaptación incorrecta del 
Derecho interno neerlandés al artículo 6, apartados 2 a 5, de la Directiva 
97/66 mediante el artículo 11.5, apartado 2, de la Telecommunicatiewet. 
 
Sobre el fondo.  
 
31. Antes de proceder al examen de tales imputaciones, es preciso recordar, 
con carácter preliminar, que, como ha declarado el Tribunal de Justicia 
reiteradamente, la realidad de un incumplimiento debe apreciarse en 
función de la situación tal como ésta se presenta al final del plazo fijado 
en el dictamen motivado (véanse, en particular, las sentencias de 25 de 
mayo de 2000, Comisión/Grecia, C-384/97, Rec. p. I-3823, apartado 35, y 
de 10 de mayo de 2001, Comisión/Países Bajos, C-152/98, Rec. p. I-3463, 
apartado 21).”22 
 
 

Sobre este asunto puede verse, asimismo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de 
diciembre de 2002 (Asunto C-362/01. Comisión/Irlanda), donde se dice: 
 

“19. Consta que la Comisión había recibido las observaciones del Gobierno 
irlandés siete días antes de dirigirle un dictamen motivado. Ninguna 
disposición del Derecho comunitario sanciona la inobservancia del 
plazo señalado por la Comisión para responder a su escrito de 
requerimiento con la inadmisibilidad de las observaciones del Estado 
miembro. Por consiguiente, incumbía, en principio, a la Comisión 
exponer, en su dictamen motivado, las apreciaciones que considerase 
oportunas sobre dichas observaciones, antes de precisar las imputaciones 
que quisiera formular, en lugar de afirmar erróneamente que no había 
recibido ninguna respuesta oficial de Irlanda.” 
 

Esta sentencia pone de manifiesto, en nuestra opinión, la necesidad de dotar de efectos 
preclusivos a los plazos del procedimiento precontencioso, con el fin de motivar a los 
Estados miembros para que cumplimenten a la Comisión en plazo. Debe tenerse en 
cuenta, respecto a los Estados miembros, el principio de cooperación y lealtad 
comunitaria.  
  

                                                 
22 Jurisprudencia ésta que se vuelve a confirmar en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre 
de 2006 (Asunto C-357/05. Comisión/España). El Reino de España alegó que se estaban elaborando 
medidas para completar la adaptación a la Directiva, solicitando la desestimación del recurso. El Tribunal 
señaló que “A este respecto, procede recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, la existencia de un 
incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba 
al final del plazo señalado en el dictamen motivado y que los cambios ocurridos con posterioridad no 
pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal de Justicia”. 
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IV.- ALGUNOS ASPECTOS DE INTERÉS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE 
INFRACCIÓN 
 
Iniciación del procedimiento 
 

El procedimiento de infracción se inicia: 

 

a) Por iniciativa de la Comisión, bien por el resultado de sus propias 
investigaciones o noticias, bien por haber recibido una denuncia de cualquier 
persona o entidad y haber estimado que la denuncia es pertinente23.  

 

En su Decisión  de 6 de septiembre de 2017, recaída en el asunto 882/2017/PL, ante una 
denuncia por infracción del Derecho de la UE contra un Estado miembro, por una 
vulneración clara por parte de la ley nacional de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la UE,  el Defensor del Pueblo Europeo entendió, que la Comisión Europea no incurrió 
en “mala administración” al decidir que, previamente, tenía que evaluar las implicaciones 
de la sentencia judicial en todos los Estados miembros, en lugar de limitarse a España. 
Según el Defensor del Pueblo, nada indica que este enfoque sea erróneo o que sea 
incompatible con la facultad discrecional de la Comisión en la tramitación de las 
denuncias de infracción.  

Es decir, en este caso, se da por bueno que la Comisión Europea, para respetar el principio 
de igualdad de trato (sic) supedite la investigación de una infracción del Derecho de la 
UE por un Estado miembro a investigar lo que pasa en el resto de los Estados miembros. 
Me pregunto si esto lo hace la Comisión Europea cada vez que recibe una denuncia sobre 
una concreta infracción en un Estado miembro. 

 

b) Por iniciativa  de un Estado miembro. 

 
No obstante, el Defensor del Pueblo Europeo24  ya manifestó que 
 

“El ciudadano tiene también la posibilidad de buscar la defensa de sus 
intereses en el marco comunitario y presentar una queja ante la Comisión 
Europea. Esta, como guardiana de los Tratados está obligada a velar por la 

                                                 
23 Como expone GUTIÉRREZ ESPADA (“El sistema institucional de la Unión Europea”. Tecnos, 1993), 
“los “oídos” de la Comisión están abiertos a toda noticia que llegue por medio de sus propios órganos 
auditivos, por las que obtiene de los Estados miembros y, también y significativamente, por el aluvión de 
reclamaciones, peticiones de información e informaciones que llegan a su sede de las más diversas fuentes, 
pero especialmente de los consumidores o, en término hoy de moda, los operadores económicos”. 
24 “Las funciones del Defensor del Pueblo Europeo: una experiencia de cuatro años”.  Universidad de 
Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2000. 
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correcta aplicación del Derecho Comunitario. Al objeto de facilitar la 
presentación de quejas, la Comisión ha publicado un formulario tipo. De 
hecho, las quejas presentadas por los particulares constituyen el medio más 
frecuente por el que la Comisión conoce de los incumplimientos de los 
Estados miembros. 
 
 
La Comisión tiene el poder de iniciar el procedimiento previsto en el 
Artículo 226 del Tratado, que culminaría con la presentación de un recurso 
de incumplimiento contra el Estado miembro responsable ante el Tribunal 
de Justicia. La Comisión ha venido manteniendo que estas denuncias 
no son más que incitaciones para su actuación sin que la institución 
esté obligada a adoptar una actitud determinada. Es cierto que el 
Tribunal ha sentado una jurisprudencia clara sobre el poder discrecional de 
la Comisión en este campo. Sin embargo, la gestión de las quejas debe 
hacerse de acuerdo con los principios de la buena administración. El hecho 
que la Comisión pueda o no interponer un recurso, no la libera de su 
obligación de examinar las quejas presentadas y llegar a una 
conclusión motivada sobre ellas. Dada la importancia de esta cuestión 
inicié una investigación de oficio al respeto, de las que les hablaré más 
adelante. 
 
.../... 
 
Procedimientos de infracción: 
 
Esta investigación concierne al derecho del denunciante en los 
procedimientos abiertos por la Comisión contra los Estados miembros por 
incumplimiento del derecho comunitario. En la mayoría de los casos este 
procedimiento nace como resultado de una previa denuncia por parte de los 
ciudadanos. Las investigaciones que he llevado a cabo en muchas 
reclamaciones me han revelado una amplia insatisfacción por parte del 
público, que considera el procedimiento lento y sin las necesarias garantías 
de transparencia. 
 
En mi carta a la Comisión sugería que antes que la institución tomara la 
decisión de archivar una queja, se dirigiera al denunciante para pedir su 
opinión. Esta propuesta se aceptó. Si bien la posición de la institución debe 
considerarse como muy positiva, algunos temas siguen siendo restrictivos, 
como la falta de consideración de los denunciantes como partes en este 
procedimiento. En mi opinión, sería deseable que la Comisión 
desarrollara de forma más adecuada este procedimiento, ofreciendo a 
los denunciantes una serie de derechos procesales. Con ello se vería 
favorecido el principio de legalidad y se mejoraría el conocimiento de 
los ciudadanos sobre las actividades comunitarias.” 
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Dado que no está contemplada específicamente en los textos jurídicos comunitarios la 
posibilidad de presentar denuncias por infracción, en nuestra opinión,  en el reglamento 
que proponemos, debería figurar un artículo parecido al siguiente: 
 

“Denuncias por infracción del Derecho de la Unión Europea. 
 
1. Cualquier persona física o jurídica tendrá derecho a presentar a la 
Comisión Europea, individualmente o asociado con otras personas, una 
denuncia sobre un caso de incumplimiento por un Estado miembro de las 
obligaciones que le incumben en virtud de Derecho de la Unión Europea. 

 
2. En la denuncia, que será siempre por escrito, se podrá señalar cualquier 
medida (legal, reglamentaria o administrativa) o una práctica imputable a 
un Estado miembro que se considere contraria a una disposición o a un 
principio del Derecho comunitario. 
 
3. El denunciante no tendrá que demostrar la existencia de un interés en 
actuar, ni tampoco deberá probar que la infracción que denuncia le afecta 
principal y directamente. 
 
4. La denuncia podrá redactarse en una de las lenguas oficiales de la Unión 
Europea y la Comisión se dirigirá al denunciante en la misma lengua. 
 
5. Los servicios de la Comisión se pondrán en contacto con el denunciante 
y le informarán por escrito, tras cada decisión de la Comisión 
(emplazamiento, dictamen motivado, acción ante el Tribunal de Justicia o 
archivo) de la evolución del expediente a raíz de su denuncia, en los 
términos previstos en el presente Reglamento. 
 
6. Las comunicaciones de la Comisión con el denunciante estarán 
motivadas. 
 
7. La denuncia a que se refiere este artículo es compatible con cualquier 
otra acción, recurso o reclamación ejercitada por el denunciante en los 
Estados miembros, sin que la presentación de la denuncia suspenda la 
ejecución de las resoluciones administrativas o judiciales, ni tampoco 
interrumpa los plazos legales para recurrir contra ellas si fuera procedente. 
 
8. La tramitación de la denuncia tendrá un tratamiento confidencial, a no 
ser que el denunciante autorice otra cosa.” 
 

Debe tenerse en cuenta la advertencia que realiza la Comisión Europea al denunciante a 
través del escrito de acuse de recibo de la denuncia y notas explicativas: 
 

“Por último, le señalamos el interés de utilizar las vías de recurso 
disponibles a nivel nacional que, por lo general, le permiten invocar sus 
derechos de manera más directa y personalizada. Así, por ejemplo, en el 
caso de daños y perjuicios, solamente los órganos jurisdiccionales 
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nacionales podrán concederle la reparación del Estado miembro en 
cuestión. Además, dado que los recursos nacionales están limitados en el 
tiempo, corre el riesgo de perder sus derechos a nivel nacional si no los 
ejerce rápidamente”. 

 
 
 

La carta de emplazamiento y el dictamen motivado 
 
La finalidad de la “carta de emplazamiento o requerimiento”, como ha recordado 
BACIGALUPO25, es “circunscribir el objeto del litigio e indicar al Estado miembro los 
elementos necesarios para la preparación de su defensa26. Por consiguiente, tanto en el 
procedimiento precontencioso como en el eventual procedimiento judicial posterior no se 
podrá tener en cuenta ningún incumplimiento que no haya sido previamente objeto de 
imputación en la carta de requerimiento, dado que sólo a dicho respecto el Estado 
supuestamente infractor tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa”. En el 
dictamen motivado “se deben detallar, con mayor concreción que en la carta de 
requerimiento, los hechos y las razones en los que la Comisión funda su apreciación de 
que el Estado en cuestión ha incumplido el Derecho comunitario”. Como señala 
MANGAS MARTÍN27, como consecuencia de la carta de emplazamiento,  la “posibilidad 
de presentar observaciones constituye, aunque el Estado no haga uso de ella, una garantía 
esencial y su respeto es una condición de la regularidad del procedimiento en constatación 
de una infracción28”. Respecto al dictamen motivado, señala esta autora que “en su 
dictamen la Comisión debe tomar en consideración y responder a las alegaciones del 
Estado a fin de que éste conozca las objeciones posibles de la Comisión y obre en 
consecuencia. Si la Comisión no toma en consideración las alegaciones al escrito del 
requerimiento hasta la fase contenciosa, se desvirtúa el procedimiento y no permite definir 
con precisión la naturaleza y el alcance de la controversia29.” 
 
Sobre el dictamen motivado, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre 
de 1998 (asunto C-191/95. Comisión/Alemania), sentó: 
 

 “44. En lo que atañe a la emisión de un dictamen motivado, debe señalarse 
que se trata de un procedimiento previo (sentencia de 27 de mayo de 1981, 
Essevi y Salengo, asuntos acumulados 142/80 y 143/80, Rec. p. 1413, 
apartado 15), que no produce ningún efecto jurídico vinculante frente al 
destinatario del dictamen motivado. Este último únicamente constituye una 
fase administrativa previa de un procedimiento que, en su caso, puede 
desembocar en la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia 
(sentencia de 10 de diciembre de 1969, Comisión/Francia, asuntos 
acumulados 6/69 y 11/69, Rec. p. 523, apartado 36). La finalidad de dicho 
procedimiento administrativo previo es permitir al Estado miembro 

                                                 
25 “La justicia comunitaria. Estudio sistemático y textos normativos básicos”. Marcial Pons, 1995. 
26 STJCE de 11 de julio de 1984 (Asunto 51/83. Comisión/Italia). 
27 En la obra escrita junto a LIÑÁN NOGUERAS: “Instituciones y Derecho de la Unión Europea”. Tecnos, 
2002. 
28 TJCE, sentencia de 15.12.1982, Comisión c. Dinamarca, 211/81. 
29 TJCE, sentencia de 11.7.1995, Comisión c. España, C-266/94. 
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cumplir voluntariamente las exigencias del Tratado o, en su caso, darle 
la oportunidad de justificar su posición (sentencias de 23 de octubre de 
1997, Comisión/Países Bajos, C-157/94, Rec. p. I-5699, apartado 60; 
Comisión/Italia, C-158/94, Rec. p. I-5789, apartado 56, y 
Comisión/Francia, C-159/94, Rec. p. I-5815, apartado 103).  
 
45. En el caso de que este esfuerzo de solución extrajudicial no se vea 
coronado por el éxito, la función del dictamen motivado es definir el 
objeto del litigio. Por el contrario, la Comisión no tiene la facultad de 
determinar de manera definitiva, mediante dictámenes motivados 
formulados en virtud del artículo 169, los derechos y las obligaciones de 
un Estado miembro, o de darle garantías sobre la compatibilidad con el 
Derecho comunitario de un comportamiento determinado. Según el sistema 
de los artículo 169 a 171 del Tratado, la determinación de los derechos y 
de las obligaciones de los Estados miembros, así como el enjuiciamiento 
de su comportamiento sólo pueden resultar de una sentencia del Tribunal 
de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia Essevi y Salengo, antes 
citada, apartados 15 y 16).  
 
46. Por consiguiente, el dictamen motivado sólo produce efectos jurídicos 
en relación con la interposición del recurso de incumplimiento ante el 
Tribunal de Justicia (sentencia Essevi y Salengo, antes citada, apartado 18), 
mientras que, por lo demás, si el Estado no se atiene a ese dictamen en el 
plazo señalado, la Comisión está facultada, pero no obligada, a someter el 
asunto al Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de 
febrero de 1989, Star Fruit/Comisión, 247/87, Rec. p. 291, apartado 12).  
  
47. En cuanto a la decisión de interponer el recurso ante el Tribunal de 
Justicia, aunque constituye una medida indispensable para permitir que éste 
se pronuncie mediante una resolución vinculante sobre el incumplimiento 
alegado, no es menos cierto que, en sí misma, no modifica la situación 
jurídica controvertida.  
  
48. De todas estas consideraciones se desprende que la Junta de Comisarios 
debe deliberar en común tanto sobre la decisión de la Comisión de emitir 
un dictamen motivado como sobre la de interponer un recurso por 
incumplimiento. Por lo tanto, los elementos sobre los que se basan dichas 
decisiones deben estar a disposición de los miembros de la Comisión. En 
cambio, no es necesario que la Junta de Comisarios redacte por sí misma 
los actos que reflejen dichas decisiones ni que fije su forma definitiva.  
  
49. En el caso de autos ha quedado acreditado que todo elemento que los 
miembros de la Junta de Comisarios consideraban útil para adoptar su 
decisión se encontraba a su disposición cuando el 31 de julio de 1991 la 
Junta de Comisarios decidió emitir el dictamen motivado, y cuando, el 13 
de diciembre de 1994, aprobó la propuesta de interponer el presente 
recurso.  
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50. En tales circunstancias, procede señalar que la Comisión cumplió las 
normas relativas al principio de colegialidad cuando emitió el dictamen 
motivado contra la República Federal de Alemania y cuando interpuso el 
presente recurso.” 
 
 

La duración del procedimiento 
 
Del texto de la referida sentencia hemos extraído el siguiente calendario: 
 

Fecha Documento 
26 de junio de 1990 Escrito de requerimiento de la Comisión al Gobierno alemán. 
30 de julio de 1990 Contestación del Gobierno alemán a la Comisión. 
2 de junio de 1992 Dictamen motivado de la Comisión. 

25 de agosto de 1993 Escrito del Gobierno alemán a la Comisión. 
3 de marzo de 1994 Escrito de la Comisión al Gobierno alemán. 
19 de mayo de 1994 Escrito del Gobierno alemán a la Comisión. 
16 de junio de 1995 Presentación del recurso por incumplimiento por la Comisión. 
29  septiembre 1998 Sentencia del Tribunal de Justicia. 

 
De dichos datos se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 
El procedimiento precontencioso duró prácticamente cinco años. Transcurrieron dos 
años desde su inicio mediante el escrito de requerimiento hasta el envío del dictamen 
motivado.  Desde que el  Gobierno alemán comunica a la Comisión que no accederá a lo 
solicitado (escrito de 19 de mayo de 1994) hasta la presentación del recurso en el Tribunal 
de Justicia transcurre más de un año. Resulta llamativo que la fase precontenciosa dure 
mucho más que la propiamente contenciosa, pues la sentencia del Tribunal de Justicia se 
dictó en poco más de tres años. 
 
No obstante, cuando la Comisión se lo propone tramita con celeridad ciertos 
procedimientos de infracción. Así, en el Comunicado de Prensa IP/06/1264, de 26 de 
septiembre de 2006, puede leerse: 
 

“Libre circulación de capitales: la Comisión pide a España que cambie la 
ley por la que se modifican las funciones del organismo regulador español 
del gas y la electricidad. 

La Comisión Europea ha decidido instar formalmente a España a modificar 
la legislación que amplía los poderes de la Comisión Nacional de Energía 
(CNE), el organismo regulador español del gas y la electricidad. La 
legislación exige la autorización de la CNE para la adquisición de 
participaciones en un porcentaje superior al 10 % del capital social o 
cualquier otro que conceda influencia significativa, en empresas que 
realicen actividades reguladas o actividades sujetas a una intervención 
administrativa. También se exige esta autorización en caso de adquisición 
de los activos precisos para desarrollar las actividades citadas. La Comisión 
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considera que estas disposiciones pueden restringir indebidamente la libre 
circulación de capitales y el derecho de establecimiento, consagrados en las 
normas del Tratado CE (artículos 56 y 43, respectivamente). La petición 
de la Comisión se hace en forma de «dictamen motivado», que 
corresponde a la segunda fase del procedimiento de infracción previsto 
en el artículo 226 del Tratado CE. La primera fase del procedimiento 
de infracción, la «carta de emplazamiento», se efectuó en mayo de 2006 
(véase IP/06/569)30. En caso de que España no presente una respuesta 
satisfactoria en el plazo de dos meses desde la recepción del dictamen 
motivado, la Comisión puede decidir someter el asunto al Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas.” 

Según fuentes comunitarias, el procedimiento de infracción puede ser 
tan rápido como Bruselas desee31. 

                                                 
30 La fecha de dicho Comunicado de Prensa es del 3 de mayo de 2006. 
Asimismo, el Comunicado de Prensa IP/06/1426, de 18 de octubre de 2006: “Fusiones: la Comisión inicia 
el procedimiento de infracción contra España por no levantar las condiciones ilegales impuestas por la CNE 
sobre la oferta de E.ON sobre Endesa”. La Decisión de la Comisión sobre este asunto es de fecha 26 de 
septiembre de 2006. Dice el comunicado: “Tres semanas después de la notificación de la Decisión de la 
Comisión, las autoridades españolas no han informado a la Comisión de que hayan emprendido ninguna 
actuación ni tomado ninguna medida para cumplir la Decisión de 26 de septiembre”, por lo que la Comisión 
remite la carta de emplazamiento. 
31 En el diario Expansión, del 19 de octubre de 2006, apareció la noticia: “Industria intenta dar largas a 
Bruselas para mantener las trabas a E.ON. La Comisión vuelve a exigir que se retiren las condiciones 
impuestas al grupo alemán, bajo la amenaza de acudir al Tribunal de Luxemburgo.” En esta noticia se 
atribuyen al portavoz comunitario de Competencia, Jonathan Todd, las siguientes declaraciones: “Todd 
confió en que no sea necesario acudir al Tribunal europeo de Luxemburgo para resolver el conflicto. El 
portavoz recordó que el procedimiento de infracción, que se inicia con el envío de la citada carta de 
emplazamiento, continúa –de no haber respuesta- con un dictamen motivado y finaliza con la denuncia ante 
Luxemburgo, puede ser “tan rápido” como Bruselas desee”. En el diario “elmundo.es” del mismo día 
apareció la noticia: “Bruselas abre un expediente a España por no modificar las condiciones a la OPA de 
E.ON” y se atribuyen al señor Todd parecidas declaraciones: “En su opinión, este nuevo paso no implicará 
una demora en la resolución del litigio, que puede ir “tan rápido como la Comisión decida”. El siguiente 
paso a la carta de emplazamiento es un dictamen motivado y, finalmente, la denuncia ante el Tribunal 
europeo”. Y en el diario ABC de la misma fecha apareció la noticia: “Bruselas expedienta de nuevo a 
España por las trabas a E.ON y le da cinco días para explicarse”. Puede leerse en esta noticia: “La CE 
explicó ayer que el procedimiento de infracción de las normas comunitarias será el habitual... Sin embargo, 
este proceso que en principio se demoraría meses podría acelerarse si Bruselas así lo decide y, 
además, parece ser el caso con los exiguos cinco días que ha dado a Madrid para responder”. 
En el diario “elmundo.es”, del 23 de octubre de 2006, apareció la noticia: “Bruselas pide al Gobierno 
alemán que retire la “acción de oro” en E.ON-Ruhrgas”, donde puede leerse: “Según el diario británico 
“Financial Times”, el ejecutivo comunitario habría incluso pedido al Gobierno alemán que retirara su 
“acción de oro”. Sin embargo,  según el portavoz de Mercado Interior, Oliver Drewes, Bruselas sólo ha 
solicitado por carta al Gobierno alemán que “especifique” las condiciones de la “acción de oro” que 
mantiene en dicho grupo energético. Eso sí, recordó que, en principio, esa herramienta es contraria 
a los principios del mercado interior… En cualquier caso, la misiva enviada a Berlín no supone la 
apertura de un procedimiento de infracción, dijo Drewes, quien señaló que una vez recibida la 
información  solicitada Bruselas decidirá si es necesario adoptar alguna medida… A la pregunta de si 
Bruselas trata al Gobierno alemán de manera diferente que al español –al que ya ha abierto un 
procedimiento de infracción por la ampliación de competencias de la CNE y que podría afrontar uno 
más por las condiciones impuestas por este organismo a la OPA de E.ON sobre Endesa-, Drewes 
contestó que la Comisión evalúa cada caso en función de sus características específicas”. En el diario 
“ELPAIS.es” del mismo día apareció la noticia: “Bruselas pide explicaciones a Alemania sobre el derecho 
de veto que tiene en E.ON-Ruhrgas”, donde puede leerse: “El portavoz no ha explicado la razón por la 
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Es decir, cuando la Comisión quiere, puede. Menos de nueve meses (exactamente 266 
días, incluido el período estival) duró la fase precontenciosa en el  asunto del Real 
Decreto-Ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la 
Comisión Nacional de la Energía. Mediante el Comunicado de Prensa IP/06/569, de 3 de 
mayo de 2006, la Comisión Europea informó de la iniciación del procedimiento de 
infracción contra España, mediante la carta de emplazamiento. En el Comunicado de 
Prensa IP/06/1264, de 26 de septiembre de 2006, la Comisión informa del envío a España 
del correspondiente dictamen motivado. Y mediante el Comunicado de Prensa IP/07/82, 
de 24 de enero de 2007, la Comisión informa de la presentación del recurso de 
incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Excelente 
ejemplo de “buena administración” en el procedimiento de infracción. 
 
La inacción de la Comisión Europea en los procedimientos de infracción suele ser alegada 
por los Estados miembros como excusa para solicitar al Tribunal de Justicia la limitación 
de los efectos en el tiempo de sus sentencias. Suele señalarse que la prolongada inacción 
de la Comisión puede dar lugar a una incertidumbre objetiva sobre el Derecho 
comunitario. En las Conclusiones, de 5 de octubre de 2006, de la Abogado General Señora 
STIX-HACKL, recaídas en el Asunto C-292/04 (Meilicke)32, se puso de manifiesto que 
“Mediante escrito de 31 de octubre de 1995 la Comisión indicó al Gobierno alemán que 
el mecanismo alemán de crédito fiscal violaba, en su opinión, las libertades 
                                                 
que Bruselas no investigó la acción de oro alemana sobre E.ON-Ruhrgas cuando se constituyó, en 
2002, y ha indicado que la “situación” ha sido denunciada a la Comisión recientemente por diversas 
partes –que no identificó-“. Y en el diario Expansión, del 25 de octubre de 2006, aparece la noticia: 
“Merkel exige a Zapatero que retire las condiciones que la CNE impuso a E.ON” . “La canciller alemana 
está “muy enfadada” con el Presidente, según un diario germano”. 
En la noticia “El Gobierno cede ante Bruselas y permite a E.ON comprar Endesa sin vender activos”, 
publicada en el diario El País, del 5 de noviembre de 2006, puede leerse que “El ejecutivo está dispuesto a 
defender ante el Tribunal de Luxemburgo el decreto que amplió las funciones de la Comisión Nacional de 
la Energía”.  Asimismo, se dice, con relación a las denuncias presentadas contra el Gobierno alemán, que 
“…queda  por ver ahora hasta dónde lo hará la Comisión Europea en la investigación sobre los poderes 
reservados por el Gobierno alemán en el conglomerado E.ON-Ruhrgas (derecho de veto en caso de venta 
de Ruhrgas). La investigación de la supuesta existencia de un derecho de veto del Ejecutivo ha 
comenzado, por parte de las autoridades comunitarias, cuatro años después de que E.ON se fusionara 
con la compañía gasista y sólo después de que las protestas españolas subieran de tono. La Comisión 
Europea envió una carta al Ejecutivo de Berlín el pasado 23 de octubre solicitando explicaciones, aunque 
los portavoces comunitarios se apresuraron a precisar que la carta no suponía la apertura de ningún 
procedimiento. “En el caso de España, E.ON y Endesa”, señalan fuentes cercanas al Gobierno, “la 
comisaria Kroes tardó tan sólo 15 días en decidir que la OPA (de E.ON sobre Endesa) no afectaba a 
la competencia” Una agilidad que todavía sorprende y que, según destacan las mismas fuentes, choca 
con la tardía investigación abierta sobre E.ON y sus relaciones con el Gobierno alemán”. 
En el comunicado de prensa de fecha 4 de noviembre de 2006, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio español, titulado: “Industria mantiene la condición de imponer la venta forzosa de las acciones 
de Endesa en el caso de que un tercero adquiera en los próximos 10 años más del 50% de E.ON, pero no 
queda obligada a desinvertir los activos de generación de la compañía española”, puede leerse: 
“d. Por lo que se refiere a la condición decimoséptima (facultad de la CNE –por 10 años- de imponer la 
venta forzosa de las acciones de ENDESA caso de toma de control por un tercero de más del 50% de E.ON) 
se mantiene en los mismos términos en que fue redactada por la CNE. Esta condición tiene cierta similitud 
con la impuesta por Resolución de 5 de julio de 2002 del Ministerio Federal de Tecnología y Economía 
con motivo de la concesión de autorización de la concentración de E.ON/RUHRGAS. Dicha condición 
no ha sido recurrida por E.ON”. 
 
32 La Sentencia del Tribunal de Justicia recaída en este asunto es de 6 de marzo de 2007. 
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fundamentales del Tratado CE, a continuación la Comisión no inició ningún 
procedimiento de infracción. En la segunda vista, el 30 de mayo de 2006, a preguntas 
del Tribunal la Comisión respondió que había renunciado a incoar un procedimiento de 
infracción porque el Gobierno federal había anunciado la modificación de las 
disposiciones controvertidas y la Comisión prefirió esperar a ver el resultado de esta 
iniciativa del Gobierno federal”. La Comisión, a nuestro juicio, se está acostumbrando a 
esperar demasiado tiempo, pues como se expone (nota 57 de las Conclusiones) no es hasta 
el 30 de marzo de 2000 cuando se presenta el Proyecto de Ley del Gobierno federal 
(Proyecto de los grupos parlamentarios del SPD y del BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN de 
una Ley de reducción de los tipos impositivos y de reforma de la tributación de las 
empresas –Ley de descenso de los impuestos-). La Sentencia en el asunto comentado 
declara la oposición de la normativa alemana al Derecho comunitario. Resulta obvio, 
dado que los efectos de las sentencias del Tribunal de Justicia están condicionados por la 
regulación nacional en materia de devolución de impuestos nacionales percibidos 
indebidamente –dada la ausencia de normativa comunitaria en la materia- que la inacción 
de la Comisión habrá permitido la consolidación de situaciones jurídicas de difícil 
revisión, con el consiguiente perjuicio para las empresas. 
 
Pruebas del tortuoso camino de un procedimiento de infracción, sobre todo en cuanto al 
cumplimiento de plazos, quedan relatadas en los preámbulos de algunas normas legales.  
Así, en el preámbulo del Real Decreto 1710/1997, de 14 de noviembre, por el que se 
modifica parcialmente el régimen de entrada y permanencia en España de nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados partes en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (BOE del 15 de noviembre de 1997), puede leerse: 
“Posteriormente, con fecha 3 de agosto de 1995, por parte de la Comisión Europea se ha 
formulado una carta de emplazamiento y el posterior dictamen motivado, relativos al Real 
Decreto 766/1992 mencionado,  en el que se hacían dos observaciones a su contenido, lo 
que determina la necesidad de dictar la presente disposición, por la que se modifica 
parcialmente  el citado Real Decreto, a su vez modificado por el Real Decreto 737/1995, 
de 5 de mayo, recogiendo fielmente las normas derivadas de las indicadas observaciones”. 
En el preámbulo de la Ley 13/2006, de 26 de mayo (BOE del 27 de mayo de 2006), por 
la que se deroga el régimen de enajenación de participaciones públicas en determinadas 
empresas establecido por la Ley 5/1995, de 23 de marzo, y sus disposiciones de desarrollo 
y ejecución, se da cuenta de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de mayo de 2003 
(asunto C-463/00) y se dice que con el fin de corregir a la mayor celeridad posible las 
contradicciones de la legislación española con la sentencia se llevó a cabo una reforma a 
través de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre.  La comisión Europea remitió, el 7 de julio 
de 2004, al Gobierno español una carta de emplazamiento en la que notificaba que la 
reforma no resultaba conforme con el Derecho Comunitario Europeo. Puede leerse en el 
preámbulo: “Tras la carta de emplazamiento remitida por la Comisión Europea al 
Gobierno de España y, más aún, tras el dictamen motivado emitido por dicho órgano el 5 
de julio de 2005, en el cual se reitera la obligación del Reino de España de ejecutar la 
Sentencia del Tribunal de Justicia y se señala a la atención del Gobierno español las 
sanciones pecuniarias que, en caso contrario, pueden serle impuestas en virtud del artículo 
228.2 del Tratado, es obligado adoptar la presente norma, a fin de evitar la imposición de 
sanciones del artículo 228.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea que de 
otro modo tendría lugar”. 
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Estos retrasos, a mi juicio injustificados, en el procedimiento precontencioso ponen de 
relieve la importancia de establecer, vía normativa, plazos obligatorios en el 
procedimiento de control de la aplicación del derecho comunitario, pues la adopción 
tardía por la Comisión Europea de las decisiones en dicho procedimiento retardan, 
injustificadamente, la depuración de la normativa contraria al Derecho de la UE. 
 
Sobre los plazos, el Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 2 de febrero de 1988 (Asunto 
293/85. Comisión/Bélgica), ya dijo que el objetivo del proceso precontencioso, “obliga a 
la Comisión a dejar un plazo razonable a los Estados miembros para que contesten a la 
carta de emplazamiento y para adecuarse a un dictamen motivado, y en su caso, para 
preparar su defensa. Para apreciar el carácter razonable del plazo fijado, debe tenerse en 
cuenta el conjunto de las circunstancias que caracterizan el caso concreto. De esta forma 
pueden justificarse plazos muy cortos en situaciones especiales, especialmente cuando 
existe urgencia en poner fin a un incumplimiento o cuando el Estado miembro de que se 
trate tenga pleno conocimiento del punto de vista de la Comisión bastante antes del inicio 
del juicio del procedimiento”. 
 
Esta doctrina, no se opone, a nuestro entender, a que los plazos de duración de los 
procedimientos se establezcan, con carácter de máximos, vía normativa, contemplando 
también las circunstancias complejas o excepcionales.  
 
Ámbito objetivo de la denuncia 
 
Como expuso la Comisión Europea en su Glosario de términos33 (“Control de la 
aplicación del Derecho comunitario”): 
 

“La Comisión se informa, y avisa y sanciona a los Estados miembros si 
éstos no respetan los Tratados comunitarios. La mala aplicación o la 
inaplicación de los Tratados puede deberse a negligencias administrativas, 
a dificultades técnicas de aplicación del texto, a dificultades de ejecución 
o, incluso, al temor a la reacción de determinados sectores de opinión”. 

 
VICTORIA SÁNCHEZ et al34, señaló que “el ámbito objetivo de la denuncia es muy 
amplio. La medida objeto de la denuncia puede ser de rango legal, reglamentario o 
administrativo inferior al Reglamento, pudiendo también tratarse de una simple práctica 
imputable a un Estado miembro. Tales medidas o prácticas son denunciables siempre que 
parezcan contrarias a una disposición o a un principio del Derecho comunitario”. Para 
estos autores, “no parece que una actuación particular de la Administración en un caso 
concreto y aislado, respecto de un contribuyente específico, pueda dar lugar a una 
denuncia que eventualmente pudiera desembocar en un procedimiento por 
incumplimiento. Para que ello ocurra, es necesario que exista un comportamiento 
uniforme y reiterado por parte de la Administración en un supuesto concreto, que 
configure una auténtica “práctica” por parte de dicha Administración”. 
 

                                                 
33 www.europa.eu/scadplus/glossary/community_law_application_es.htm  
34 “Vías de recurso y de petición ante las Instituciones Europeas”. En Memento Práctico IVA 2006. Francis 
Lefebvre. 
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Para comportamientos aislados que no supongan una práctica reiterada quizá sea más 
conveniente acudir al sistema SOLVIT. Como explica VICTORIA SÁNCHEZ35, “LA 
Red SOLVIT es una red en línea, en la que los Estados miembros trabajan en 
colaboración para resolver los problemas transfronterizos, entre una empresa o un 
ciudadano y una autoridad pública nacional, derivados de la posible aplicación incorrecta 
de la legislación de la UE, ocupándose en particular de los problemas fiscales. 
 
En cada Estado miembro hay un centro SOLVIT que presta ayuda gratuita para la 
tramitación de reclamaciones de ciudadanos y empresas. Estos centros forman parte de 
las administraciones nacionales y han de aportar soluciones realistas a los problemas 
planteados en un plazo de diez semanas”. 
 
Respecto a la “práctica administrativa” que puede ser objeto de la denuncia, en nuestra 
opinión entra dentro de esta categoría la contestación a consultas vinculantes en materia 
tributaria, reguladas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
A título de ejemplo el procedimiento de infracción abierto en su día por la Comisión 
Europea contra España, remitiendo una carta de emplazamiento a las autoridades 
españolas con fecha 23 de marzo de 2007. Con fecha 3 de abril de 2008 la Comisión 
publicó su Comunicado de Prensa IP/08/513: 

“IVA – La Comisión toma medidas contra España en relación con las 
normas que regulan la determinación de la base imponible del IVA en 
las operaciones de permuta 

La Comisión Europea ha solicitado formalmente a España que adapte 
a las disposiciones de la Directiva IVA sus prácticas administrativas en 
lo que respecta a la aplicación de ciertas normas de determinación de 
la base imponible del IVA en relación con operaciones de permuta. 
Esta solicitud se plasma en un dictamen motivado (segunda fase del 
procedimiento de infracción previsto en el artículo 226 del Tratado 
CE). De no adaptarse las citadas prácticas administrativas al Derecho 
comunitario en el plazo de dos meses para ajustarse al dictamen 
motivado, la Comisión podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia. 
 
La Comisión considera que algunas de las normas aplicadas en España para 
determinar la base imponible del IVA en las permutas (en particular, cuando 
la operación comporta la adquisición de un futuro inmueble) vulneran el 
Derecho comunitario. 

                                                 
35 “Vías de recurso y de petición ante las Instituciones Europeas”. En Memento Práctico IVA 2015. Francis 
Lefebvre 
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En España, cuando un futuro inmueble, o parte del mismo, se vende y paga 
antes de finalizar su construcción, el IVA se aplica en el momento del pago, 
siendo la base imponible el importe efectivamente abonado. No se recauda 
IVA alguno posteriormente cuando, habiendo terminado la construcción, el 
edificio se entrega al comprador. Este procedimiento es conforme con lo 
dispuesto en la Directiva IVA. 

Sin embargo, en idéntica situación, si el pago anticipado del edificio 
proyectado se efectúa en especie (por ejemplo, si el pago se efectúa mediante 
la entrega de un solar por el comprador del inmueble proyectado) la base 
imponible a efectos de IVA es distinta. En efecto, en tal caso: 

-  el IVA se recauda cuando se efectúa el pago anticipado, sobre la base del 
valor de mercado previsto del inmueble una vez que esté construido; 

-  si, una vez finalizada la construcción, el valor de mercado del inmueble es 
superior a lo previsto, debe procederse a una corrección de la base 
imponible calculada inicialmente y el comprador del inmueble debe pagar 
el IVA sobre la diferencia. 
La Comisión entiende que el producto entregado es idéntico en ambos 
supuestos y que sólo el medio de pago difiere. De acuerdo con el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, el recurso a medios de pago 
distintos a la hora de adquirir un producto no puede generar obligaciones 
diferentes a efectos de IVA. 

En consecuencia, la Comisión ha solicitado formalmente a España, mediante 
un dictamen motivado, que modifique sus prácticas administrativas.  
El número de referencia de la Comisión es: 2006/4730.” 

 
 
Otros casos de práctica administrativa lo constituyen, a nuestro juicio, las resoluciones 
del Tribunal Económico-Administrativo Central recaídas en los recursos extraordinarios 
de alzada para la unificación de criterio y en los recursos extraordinarios para la 
unificación de doctrina, que son vinculantes para los tribunales económico-
administrativos y para el resto de la Administración tributaria. 
 
Sobre el concepto de “práctica administrativa”, el Tribunal de Justicia, en su Sentencia 
de 7 de junio de 2007 (Asunto C-156/04. Comisión/Grecia) ha dicho que: 
 

“50. Por lo que respecta a la facultad de declarar un incumplimiento sobre 
la base de la práctica administrativa seguida en un Estado miembro, el 
Tribunal de Justicia ya ha determinado los criterios aplicables. En efecto, 
en dicho caso, el incumplimiento sólo resulta probado mediante una 
demostración suficientemente documentada y pormenorizada de la práctica 
imputada, siendo necesario que dicha práctica administrativa presente 
cierto grado de continuidad y generalidad y, para declarar la 
existencia de una práctica general y continuada, la Comisión no puede 
basarse en una presunción (sentencia de 27 de abril de 2006, 
Comisión/Alemania, C-441/02, Rec. p. I-3449, apartados 49, 50 y 99 y la 
jurisprudencia que allí se cita)”. 
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Y en su Decisión de 14 de marzo de 2017, en el asunto 129/2017/AMF, relativo al archivo 
por la Comisión de una denuncia de infracción contra España, el Defensor del Pueblo 
Europeo señala que: 

 
“9. El Tratado de la Unión Europea (Artículo 17, apartado 1) atribuye a la 
Comisión Europea la responsabilidad de aplicar, ejecutar y hacer cumplir 
el Derecho de la Unión. La denuncia presentada ante la Comisión se refería 
a la sentencia de un órgano jurisdiccional español relativa al derecho del 
demandante a la deducción del IVA. La Comisión explicó al demandante 
que considera que la legislación española en materia de IVA se ajusta lo 
dispuesto en el Derecho de la Unión. Aunque siga existiendo la posibilidad 
de que la «práctica administrativa» de un Estado miembro sea contraria al 
Derecho de la Unión, la Comisión informó correctamente al demandante 
de que una sentencia aislada basada en la apreciación de los hechos no 
constituye una «práctica administrativa». Por consiguiente, ningún 
elemento apunta a que la Comisión cometiera un error al archivar el 
expediente. Además, la Comisión comunicó al demandante los motivos de 
su decisión”. 

 
 
Debe tenerse en cuenta, asimismo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de octubre 
de 2006 (asunto C-36/05, Comisión/España), que señala que el incumplimiento tiene un 
carácter objetivo: 
 

“37.      El Reino de España alega asimismo que la Comisión no ha 
demostrado que la exención prevista en el artículo 37, apartado 2, del Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual privaría a los autores de unos 
ingresos suficientes y falsearía la competencia en el mercado común. 

38.      Procede desestimar esta alegación a la luz de la reiterada 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de la que se desprende que el 
recurso por incumplimiento tiene un carácter objetivo (véase, en particular, 
la sentencia de 17 noviembre 1993, Comisión/España, C-73/92, Rec. 
p. I-5997, apartado 19), de manera que el incumplimiento de una 
obligación impuesta por una norma de Derecho comunitario supone 
en sí mismo un incumplimiento y carece de pertinencia la 
consideración de que dicho incumplimiento no ha provocado 
consecuencias negativas (véanse, en particular, las sentencias de 21 de 
septiembre de 1999, Comisión/Irlanda, C-392/96, Rec. p. I-5901, apartados 
60 y 61, y de 26 de junio de 2003, Comisión/Francia, C-233/00, Rec. 
p. I-6625, apartado 62). Al estimar que cabe interpretar la Directiva a partir 
del examen de las consecuencias de su puesta en práctica, como la 
insuficiencia de los ingresos de los autores, el Reino de España hace 
depender la interpretación de la Directiva de los efectos de su aplicación, 
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lo cual no respeta el orden lógico de estas dos fases del razonamiento 
jurídico.” 

 
Como señalara HERRERO DE LA ESCOSURA36, “no se admiten como exculpatorias la 
ausencia de interés, pues el recurso no exige la realización de daños, sino la mera 
existencia de la infracción; la ausencia de culpa, dado que lo único que se persigue es la 
clarificación de las leyes; la validez de los remedios locales, pues tanto su objeto como 
sus efectos son distintos a los de los procedimientos comunitarios; la falta cometida por 
otros, pues es meramente un recurso de constatación de la infracción, y la eliminación de 
la infracción, pues la Comisión puede conservar el interés en determinar si ésta ha existido 
o no. Aunque en la Sentencia de 6 de abril de 1962 (as. 13/61, Bosch) el Tribunal afirmó 
que desaparecía la infracción con efectos retroactivos. Sin embargo, en un momento 
posterior, las de 13 de noviembre de 1964 y 8 de febrero de 1973 entendieron la 
subsistencia de la misma”. 
 
 
Plazo de instrucción de las denuncias 
 
Como señalan VICTORIA SÁNCHEZ et al37, “por regla general, los servicios de la 
Comisión instruirán las denuncias registradas con miras a adoptar una decisión de 
emplazamiento o archivo en un plazo máximo de un año a partir del registro de la 
denuncia por la Secretaría General. Si se sobrepasa este plazo, el servicio de la Comisión 
responsable del expediente de infracción ha de informar de ello al denunciante por escrito, 
a petición suya. 
 
Como se observa, la Comisión no está obligada a resolver el asunto planteado en el plazo 
de un año a partir del registro de la denuncia. En ese plazo, lo que debe hacer es decidir 
si cierra el caso (archivo) o si por el contrario se dirige al Estado miembro a través 
de una carta de emplazamiento, lo que es el primer paso del procedimiento por 
incumplimiento.”  
 
Como venimos defendiendo, este plazo es extraordinariamente largo para prácticamente 
iniciar el procedimiento precontencioso por incumplimiento. 
 
Según el apartado 8 (Plazo de instrucción de las denuncias) de la “COMUNICACIÓN 
DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO de actualización 
de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del 
Derecho de la Unión (COM/2012/0154 final)”, 
 

 “Por regla general, la Comisión instruirá las denuncias registradas con 
miras a adoptar una decisión de emplazamiento o de archivo en un plazo 
máximo de un año a partir del registro de la denuncia. 
  

                                                 
36 “El IVA en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. Marcial 
Pons/Universidad de Oviedo, 1996. 
37 Obra citada supra. 
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En caso de superar dicho plazo, la Comisión informará al denunciante 
por escrito a petición de este último”. 

  
 
Asimismo, según el artículo 41.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 
(Derecho a una buena administración): 
 

”Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos 
de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un 
plazo razonable”. 

  
Los magros efectos de dicha disposición (apartado 8 de la Comunicación), una vez 
solicitada –en reiteradas ocasiones- información por el denunciante, transcurrido con 
creces el plazo de un año, pueden verse en la siguiente contestación, de 15 de marzo de 
2017, del Servicio Jurídico de la Comisión38: 
 

“El gabinete del Presidente Juncker me ha pedido que responda a su correo 
del pasado lunes día 13 de marzo de 2017. 
  
Como bien dice, por regla general la Comisión instruye las denuncias 
registradas con miras a adoptar una decisión de emplazamiento o de 
archivo en un plazo de un año. En el presente caso, con todo, aún no se ha 
adoptado una decisión, en un sentido o en el otro. 
  
La Comisión le informará una vez se haya adoptado una decisión”. 

 

 
Desistimiento del denunciante 
 
Como es consustancial a la naturaleza jurídica de la denuncia, que trata de poner en 
conocimiento de la autoridad competente la existencia de un ilícito, no se puede aceptar 
en estos casos el desistimiento del denunciante que, además, no es parte en el 
procedimiento. 
 
 
 
 
La conclusión del procedimiento de infracción 
 
En el Comunicado de Prensa de la Comisión Europea, de 9 de enero de 2007 (IP/07/19), 
puede leerse lo siguiente: 

 

“Fiscalidad directa: La Comisión da por concluidos dos procedimientos 
de infracción contra España e Italia.  

                                                 
38 Se produce esta contestación porque se requirió información al Presidente de la Comisión Europea, señor 
Juncker, dada la ausencia de contestación del Servicio Jurídico. 
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La Comisión Europea ha concluido el procedimiento contra España 
relativo a las normas fiscales españolas sobre las cotizaciones de pensión 
abonadas a fondos que no sean españoles. La Comisión considera que las 
modificaciones introducidas en la legislación española que permiten 
deducir las cotizaciones abonadas a fondos de pensión establecidos en 
otros Estados miembros son conformes con las modificaciones 
requeridas en el dictamen motivado de la Comisión. La Comisión ha 
concluido igualmente un procedimiento contra Italia relativo a las 
modalidades de notificación de los actos fiscales a las personas no 
residentes. La Comisión expresa su satisfacción por estas modificaciones. 

España 
 

El régimen español fue modificado por la ley 22/2005 de 18 de 
noviembre de 2005. En el marco del nuevo régimen, las cotizaciones de 
pensión abonadas por un empleador por sus empleados y las cotizaciones 
abonadas por el asalariado a fondos de pensión regidos por la Directiva sobre 
los fondos de pensiones (Directiva 2003/41/CE) y establecidos en Suecia o 
en los otros Estados miembros se beneficiarán de las mismas ventajas 
fiscales. Las cotizaciones abonadas a los fondos de pensión por los países del  
EEA/AELC (Noruega, Islandia e  Liechtenstein) se beneficiarán también de 
este tratamiento una vez que la directiva sobre los fondos de pensiones haya 
sido incluida en el anexo 9 del Acuerdo EEE. 

 
La antigua legislación española preveía que las cotizaciones de pensiones 
abonadas por el empleador estaban exentas del impuesto sobre la renta 
pagado por el asalariado, mientras que este último tenía la posibilidad de 
deducir de su renta imponible las cotizaciones que pagaba él mismo, si estas 
cotizaciones se abonaban a instituciones de pensión establecidas en España.  
La Comisión ha considerado que la legislación española disuadía a los 
organismos de pensión extranjeros de proponer sus servicios en el mercado 
español y desalentaba a los particulares para suscribir regímenes de pensión 
facultativos propuestos por instituciones extranjeras.” 

 
Como puede observarse, la Comisión, con fecha 9 de enero de 2007, dio por cerrado un 
procedimiento de infracción contra España, basándose en que la modificación operada por 
la legislación española de noviembre del año 2005 sanó la infracción del Derecho 
comunitario. 
En mi opinión, es inadmisible esta demora (más de un año desde la modificación 
normativa) en el cierre del procedimiento de infracción, lo que genera inseguridad 
jurídica. 
 
El Defensor del Pueblo Europeo ha analizado el archivo por la Comisión Europea del 
expediente “céntimo sanitario”, a través de su Decisión 26 de junio de 2013 (Caso 
295/2012/MMN, contra la Comisión Europea): 
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“Antecedentes de la reclamación. 
 
1. El presente asunto se refiere a la tramitación por la Comisión de un 
procedimiento de infracción contra España. 
 
2. La Comisión inició de oficio en 2002 un procedimiento de infracción (a 
saber, el procedimiento 2002/2315) contra España en relación con un 
impuesto especial sobre los hidrocarburos no armonizado. 
 
3. El 6 de mayo de 2008, la Comisión remitió a las autoridades españolas 
un dictamen motivado en relación con la posibilidad de que la legislación 
tributaria española estuviera conculcando la legislación de la UE en 
relación con el impuesto en cuestión. 
 
4. El 30 de diciembre de 2010, el reclamante, un abogado español, envió 
un correo electrónico al Gabinete del Comisario de Fiscalidad, en el que 
apuntaba que una región española pretendía recaudar el mencionado 
impuesto, lo que podría ser contrario a la legislación de la UE. 
 
5. El 17 de enero de 2011, el reclamante envió a la Dirección General de 
Fiscalidad ('DG de Fiscalidad') un artículo que había aparecido en la prensa 
española en relación con el mencionado impuesto. En dicho artículo se 
apuntaba que varias regiones españolas habían empezado a recaudar el 
impuesto especial, al tiempo que se sugería que, en 2008, la Comisión había 
expresado su opinión de que este impuesto era contrario al Derecho de la 
UE. 
 
6. El 19 de enero de 2011, la Comisión envió una carta al reclamante 
informándolo de que había incoado un procedimiento de infracción (el 
procedimiento 2002/2315) contra España en relación con este asunto, y que 
ya había enviado a España un dictamen motivado. Sin embargo, no había 
decidido todavía si remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE (el 
'Tribunal'). 
 
7. El 16 de enero de 2012, el reclamante envió un correo electrónico a la 
DG de Fiscalidad en el que afirmaba que un tribunal nacional español había 
enviado una cuestión prejudicial al Tribunal en relación con el asunto 
objeto del procedimiento de infracción 2002/2315. Además, observaba que 
la Comisión parecía haber iniciado su investigación en 2002 y enviado un 
dictamen motivado a las autoridades españolas en 2008. Ante ello, el 
reclamante sostenía que la Comisión debía bien archivar el caso bien 
someter el asunto al Tribunal. El reclamante agregaba que, en su opinión, 
el hecho de que un tribunal español hubiera enviado una cuestión 
prejudicial al Tribunal sobre la compatibilidad de la legislación nacional 
con la legislación de la UE no afectaba a esta conclusión. 
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8. El 1 de febrero de 2012, la Comisión envió su respuesta. En primer lugar, 
agradecía al solicitante la información en relación con la remisión de la 
cuestión prejudicial de un tribunal español sobre la compatibilidad de la 
legislación tributaria española con el Derecho de la UE. Por cuanto se 
refiere a la demanda del reclamante de que la Comisión debería someter el 
asunto al Tribunal o archivarlo, la Comisión observaba que tiene, según 
jurisprudencia consolidada, la facultad discrecional de decidir si lleva o no 
el asunto ante el Tribunal. La Comisión añadía que, una vez ha mandado 
un dictamen motivado y antes de decidir si recurrir al Tribunal o archivar 
el caso, tiene la posibilidad de proseguir sus contactos con las autoridades 
nacionales para resolver el asunto de manera "diplomática". 
 
9. Ese mismo día, el reclamante presentó la presente reclamación al 
Defensor del Pueblo Europeo, adjuntando un artículo escrito por él. En 
dicho artículo apuntaba, entre otras cosas, que el Parlamento Europeo había 
aprobado en 2010 a petición suya una resolución por la que invitaba a la 
Comisión a estudiar la posibilidad de adoptar un reglamento de 
procedimiento para procedimientos de infracción. 
 
10. El 16 de febrero de 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
envió una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia para que examinara 
la compatibilidad de la legislación tributaria española con el Derecho de la 
UE (Asunto C-82/12 Transportes Jordi Besora c TEARC y Generalitat de 
Catalunya). 
 
El objeto de la investigación. 
 
 
11. El Defensor del Pueblo Europeo abrió una investigación sobre la 
siguiente alegación y demanda: 
 
Alegación. 
 
Después de haber emitido un dictamen motivado en el contexto de un 
procedimiento de infracción contra España, la Comisión no actuó en un 
plazo razonable llevando el asunto ante el Tribunal de Justicia o archivando 
el caso. 
 
Demanda. 
 
La Comisión debería bien incoar un procedimiento contra España ante el 
Tribunal de Justicia bien archivar el caso. 
 
La investigación. 
 
12. El 23 de febrero de 2012, el Defensor del Pueblo solicitó un informe a 
la Comisión. Además, la invitó a facilitar información sobre la situación en 
que se encontraba el procedimiento en cuestión. 
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13. Los días 2 y 27 de marzo de 2012, el reclamante presentó al Defensor 
del Pueblo información suplementaria en apoyo de su reclamación. 
 
14. El 11 de junio de 2012, la Comisión emitió su informe, que se remitió 
al reclamante para que este pudiera formular sus comentarios. 
 
15. El 14 de junio de 2012, el reclamante presentó sus comentarios. 
 
16. El 8 de abril de 2013, la Comisión presentó nueva información al 
Defensor del Pueblo. 
 
17. El 25 de abril de 2013, los servicios del Defensor del Pueblo 
inspeccionaron el expediente de la Comisión relativo al expediente de 
infracción en cuestión. 
 
18. El 8 de mayo de 2013, se envió a las partes el informe de la inspección. 
Ese mismo día, el reclamante presentó sus comentarios sobre el informe de 
inspección. 
 
 
Análisis y conclusiones del Defensor del Pueblo. 
 

A. Presunta falta de actuación en un plazo razonable y demanda asociada. 

Argumentos presentados ante el Defensor del Pueblo 

 
19. En su reclamación al Defensor del Pueblo, el reclamante alegaba que, 
tras haber emitido un dictamen motivado en el contexto de un 
procedimiento de infracción contra España, la Comisión no actuó en un 
plazo razonable al no someter el asunto al Tribunal de Justicia ni archivar 
el caso. Añadió que el derecho a una buena administración y el principio 
de seguridad jurídica respaldaban su punto de vista. 
 
20. En su correo electrónico de 2 de marzo de 2012, el reclamante 
cuestionaba que la Comisión tuviera la posibilidad de considerar durante 
un periodo de diez años, en la fase precontenciosa, si la legislación nacional 
es contraria al Derecho de la UE. Además, argumentaba que los 
procedimientos de infracción son de naturaleza administrativa y no 
"diplomática" como pretendía la Comisión. 
 
21. En su correo electrónico de 27 de marzo de 2012, el reclamante llamaba 
la atención del Defensor del Pueblo sobre la correspondencia que había 
intercambiado con la Comisión en relación con la adopción de un 
reglamento de procedimiento para procedimientos de infracción. Desde su 
punto de vista, esta correspondencia demostraba que la Comisión se resiste 
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a aceptar que los procedimientos de infracción están sujetos a ciertas 
normas (básicamente, que la Comisión debe actuar en un plazo razonable). 
 
22. En su informe, la Comisión subrayaba, como observación preliminar, 
que había incoado el procedimiento de infracción de oficio, y no a raíz de 
una denuncia por infracción presentada por el reclamante. Por cuanto se 
refiere al fondo, la Comisión consideraba que debían rechazarse la 
alegación y la demanda presentadas por el reclamante, a la vista de su poder 
discrecional en los procedimientos de infracción. La Comisión remitía, 
para respaldar su postura, a la jurisprudencia citada en su carta al 
reclamante de 1 de febrero de 2012, en la que explicaba su posición de 
forma detallada. La Institución sostenía además que, en virtud de su poder 
de discrecionalidad, había suspendido el procedimiento por infracción en 
cuestión. 
 
23. Además, en una carta posterior, fechada el 8 de abril de 2013, la 
Comisión llamaba la atención del Defensor del Pueblo sobre el envío de la 
cuestión prejudicial por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 
relación con la compatibilidad de la legislación en materia tributaria en 
cuestión con el Derecho de la UE (Asunto C-82/12 Transportes Jordi 
Besora c TEARC y Generalitat de Catalunya, presentado el 16 de febrero 
de 2012). 
 
24. En sus comentarios, el reclamante destacaba que la Comisión 
simplemente afirmaba que el procedimiento todavía se hallaba en suspenso, 
pero no facilitaba información sobre la situación en que se encontraba, 
como había pedido el Defensor del Pueblo. Además, el reclamante indicaba 
que, en caso de que acabara por considerarse que España había infringido 
el Derecho de la UE, la tardanza con que la Comisión había tramitado el 
procedimiento de infracción habría causado a los consumidores españoles 
un perjuicio difícilmente reparable, si no imposible de reparar. A este 
respecto, el reclamante agregaba que es improbable que los consumidores 
guarden justificantes de pago del impuesto en cuestión para poder solicitar 
indemnizaciones en el futuro. 
 
25. Aunque el reclamante reconocía que, de acuerdo con la jurisprudencia 
del Tribunal, la Comisión tiene un poder discrecional muy amplio en el 
ámbito de los procedimientos de infracción, argumentaba que esta 
jurisprudencia debería leerse a la luz de los demás principios del Derecho 
de la UE, como el derecho a la buena administración, el principio de 
seguridad jurídica y la prohibición de conductas administrativas arbitrarias. 
 
26. El reclamante añadía que, incluso si el Derecho no impone plazos 
concretos en relación para la duración de los procedimientos de infracción, 
esto no significa que puedan permanecer abiertos indefinidamente. En 
opinión del reclamante, los principios de buena administración y seguridad 
jurídica obligan a la Comisión a tramitar los procedimientos de infracción 
en un plazo razonable de tiempo. 
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27. Por otro lado, el reclamante sugería que la Comisión podría no haber 
llevado a España ante el Tribunal por este asunto con la intención de 
recabar su apoyo en su propuesta de una nueva Directiva sobre la fiscalidad 
de los productos energéticos. En opinión del reclamante, si esta explicación 
es correcta, ello equivaldría a un abuso de la finalidad de los 
procedimientos de infracción. 

Análisis del Defensor del Pueblo 

 
28. En primer lugar, el Defensor del Pueblo observa que la Comisión ha 
informado al reclamante de que el procedimiento de infracción contra 
España se encuentra actualmente suspendido. 
 
29. A este respecto, el Defensor apunta que la Comisión goza de un amplio 
poder discrecional para decidir si recurrir al Tribunal o archivar el caso tras 
haber emitido un dictamen motivado. Como sostiene el Tribunal: 
 
"en el sistema establecido por el [artículo 258 del TFUE], la Comisión 
dispone de una facultad discrecional para interponer un recurso por 
incumplimiento y no corresponde al Tribunal de Justicia determinar si el 
ejercicio de dicha facultad es o no oportuno"39. 
 
30. En otra ocasión, el Tribunal ha afirmado que: 
 
"dada su función de guardiana del Tratado, la Comisión es la única 
competente para decidir si es oportuno iniciar un procedimiento de 
declaración de incumplimiento [en virtud del Artículo 258 TFEU]. 
Asimismo, es la única competente para decidir si es oportuno proseguir el 
procedimiento administrativo previo mediante la remesa de un dictamen 
motivado, estando asimismo facultada pero no obligada, al término de 
dicho procedimiento, a someter el asunto al Tribunal de Justicia para que 
éste declare el presunto incumplimiento". (referencias omitidas)40  
 
31. Por otra parte, la discreción de la Comisión para incoar o no un 
procedimiento de infracción ante el Tribunal "excluye el derecho de los 
particulares a exigir de esta Institución que defina su postura en un sentido 
determinado"41. 
 
32. Además, la jurisprudencia no confiere a los particulares el derecho a 
exigir de la Comisión que actúe en un plazo concreto sometiendo el asunto 
al Tribunal de Justicia o archivando el caso. 

                                                 
39  Asunto C-383/00 Comisión c Alemania [2002] Rec. 2002 I-4219, párrafo 19; véase también el asunto 
C-200/88 Comisión c Grecia [1990] Rec. I-4299, párrafo 9. 
40 Véase el Asunto C-207/97 Comisión c Bélgica [1999] Rec. I-275, párrafo 24. 
41 Asunto T-571/93 Lefebvre frères c Comisión [1995] Rec. II-2379, párrafo 60; véase también el asunto 
247/87 Star Fruit c Comisión [1989] Rec. 291, párrafo 11. 
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33. Desde un punto de vista jurídico, por tanto, la posición de la Comisión 
no es criticable. Esta conclusión no se ve afectada por la alusión del 
reclamante a varios principios del Derecho de la UE, a saber: el principio 
de buena administración, el principio de seguridad jurídica y la prohibición 
de una conducta administrativa arbitraria y del abuso de poder. 
 
34. Tramitar los procedimientos de examen o las investigaciones en un 
plazo razonable de tiempo es una buena práctica administrativa, y este 
principio se aplica también en el contexto de los procedimientos de 
infracción en los que, como es el caso que nos ocupa, la Comisión ha 
remitido un dictamen motivado a un Estado miembro y por tanto ha de 
decidir si el asunto ha de someterse al Tribunal de Justicia. En el presente 
caso, el Defensor del Pueblo observa que habían transcurrido casi cuatro 
años desde que la Comisión envió su dictamen motivado al Estado 
miembro en cuestión cuando se presentó la reclamación. El Defensor del 
Pueblo observa, no obstante, que la Comisión ha llamado su atención sobre 
el hecho de que está pendiente en el Tribunal de Justicia una cuestión 
prejudicial sobre estos mismos temas. En tales circunstancias, el Defensor 
del Pueblo considera razonable que la Comisión decidiera suspender el 
procedimiento de infracción en curso hasta que el Tribunal de Justicia haya 
decidido sobre el asunto. 
 
35. Por cuanto se refiere al principio de seguridad jurídica, el Defensor del 
Pueblo observa que cualquier posible inseguridad jurídica en relación con 
la situación actual quedará resuelta en la sentencia que dicte el Tribunal de 
Justicia en el mencionado asunto. 
 
36. En cuanto a la prohibición de una conducta administrativa arbitraria y 
del abuso de poder, el Defensor del Pueblo observa que el concepto de 
abuso de poder se refiere a los casos en que una autoridad administrativa 
ha utilizado sus facultades para una finalidad distinta de aquella para la que 
se le concedieron. Una decisión puede equivaler a un abuso de poder sólo 
si resulta, a la vista de factores objetivos, relevantes y coherentes, que se 
ha adoptado con tal propósito42. 
 
37. El Defensor del Pueblo entiende que la crítica del reclamante se basa 
en la sospecha de que la razón por la que la Comisión todavía no ha llevado 
a España ante el Tribunal es que desea obtener el apoyo de España para su 
propuesta de una nueva Directiva sobre la fiscalidad de los productos 
energéticos. 
 
38. La Comisión ha sugerido que es inherente a su poder discrecional en 
este ámbito el poder decidir no someter un asunto al Tribunal por varios 
motivos. Podría argumentarse que tales motivos pueden incluir la 
persecución de sus objetivos en materia de política legislativa. Sin 

                                                 
42 Asunto T-387/08 Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai 
Tilematikis c Comisión [2010] Rec. II-178, párrafo 159. 
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embargo, en las circunstancias actuales, no es necesario que el Defensor 
del Pueblo adopte una postura sobre este asunto. 
 
39. De hecho, como ya se ha mencionado, el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña envió una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia para que 
examinara la compatibilidad de la legislación tributaria española con el 
Derecho de la UE. Como se ha explicado anteriormente, el Defensor del 
Pueblo considera razonable la decisión de la Comisión de no seguir 
adelante con el procedimiento de infracción mientras este asunto esté 
pendiente ante el Tribunal de Justicia. 
 
40. En vista de todo lo anterior, no existen motivos para realizar medidas 
de investigación adicionales en relación con la presente reclamación. 
 
41. El Defensor del Pueblo señala, no obstante, que la Comisión no indicó 
desde un principio los motivos por los que, en el ejercicio de sus poderes 
discrecionales, había decidido suspender el procedimiento de infracción en 
cuestión. Fue sólo después de que el Defensor del Pueblo abriera una 
investigación sobre la presente reclamación cuando la Comisión ofreció 
explicaciones adicionales e hizo referencia a la cuestión prejudicial 
pendiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Desde el punto 
de vista del Defensor del Pueblo, iría en interés de la buena administración 
que en el futuro la Comisión facilitase a los ciudadanos información 
adecuada sobre los motivos por los que ha decidido suspender la 
investigación de una reclamación por infracción. Esta transparencia 
potenciaría la responsabilidad de la Comisión y reforzaría la confianza de 
los ciudadanos en ella y en su papel de guardiana de los Tratados. Por tal 
motivo, el Defensor del Pueblo realizará un comentario adicional a este 
respecto. 
 
 
B. Conclusiones. 
 
 
Basándose en su investigación sobre esta reclamación, el Defensor del 
Pueblo la cierra con la siguiente conclusión y el siguiente comentario 
adicional: 
 
No hay razones para realizar medidas de investigación adicionales en 
este caso. 
 
Comentario adicional. 
 
 
La Comisión podría considerar proporcionar a los ciudadanos 
información adecuada sobre las razones por las que ha decidido 
suspender la investigación de un procedimiento por infracción en 
curso. 
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Se informará de esta Decisión al reclamante y a la Comisión”. 

 
 
Según el Defensor del Pueblo Europeo43, “los comentarios adicionales tienen como 
único objetivo servir al interés público, ayudando a la institución en cuestión a mejorar 
en el futuro la calidad de su administración. El comentario adicional no se basa en una 
previa constatación de mala administración, por lo que no debe entenderse como una 
crítica a la institución a la que va dirigido, sino más bien como una recomendación sobre 
la forma de mejorar una práctica concreta para prestar a los ciudadanos un servicio de 
superior calidad”. 

Discrepo claramente sobre los presupuestos que toma en consideración el Defensor para 
adoptar la Decisión, pues creo que contribuyen  a cimentar las prácticas claramente 
arbitrarias de la Comisión Europea en los procedimientos de infracción; que han sido, 
incluso, denunciadas en documentos recientes emitidos por el Parlamento Europeo.  

Dado que la Decisión no entra en el asunto –y considero que hubiera sido conveniente- 
de mezclar los procedimientos de infracción con los objetivos de política legislativa de la 
Comisión; lo cual a mi juicio constituye una auténtica arbitrariedad por parte de la 
Comisión Europea, de ser así; no voy a entrar en ello.  

Sin embargo, considero que la Decisión se fundamenta en dar por bueno el que la 
Comisión suspendiera el procedimiento de infracción motivada porque un tribunal de 
justicia español planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE. 
Y la Decisión da por bueno que se suspenda el procedimiento mientras este asunto esté 
pendiente ante el Tribunal de Justicia.  

Es decir, la Decisión se basa en un hecho aleatorio o fortuito: el planteamiento de una 
cuestión prejudicial por un órgano jurisdiccional nacional. Esto no sería objetable si ese 
hecho aleatorio o fortuito se hubiera planteado al poco tiempo de la apertura del 
procedimiento de infracción.  

Pero es que el procedimiento de infracción objeto del asunto se inició en el año 
2002. Y la cuestión prejudicial se planteó a finales del año 2011.  

¿Qué ocurrió en ese amplísimo período de tiempo?, ¿Qué motivó que no se hiciera nada 
mientras tanto? LA PURA ARBITRARIEDAD ADMINISTRATIVA; mientras, se 
estaban causando perjuicios de difícil reparación a los ciudadanos españoles.  

 
  

                                                 
43 http://www.ombudsman.europa.eu/cases/followups.faces. Visto el 14 de agosto de 2013. 
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V.- PROYECTO EU PILOT 

 

En su Comunicación “Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor 
aplicación” (2017/C 18/02)44, la Comisión Europea señala que “las infracciones deben 
tratarse en el más breve plazo posible. La Comisión y los Estados miembros deben 
proceder con rapidez a investigar los incumplimientos de la ley. El diálogo estructurado 
para la resolución de problemas entre la Comisión y los Estados miembros, denominado 
«EU Pilot», se estableció para resolver rápidamente las posibles infracciones del Derecho 
de la UE en una fase temprana en los casos apropiados. No se trata de añadir una nueva 
fase prolongada al procedimiento de infracción, que es ya en sí mismo un medio de 
entablar un diálogo con el Estado miembro de que se trate para solucionar un problema. 
Por lo tanto, la Comisión incoará los procedimientos de infracción sin apoyarse en el 
mecanismo de resolución de problemas «EU Pilot», a menos que el recurso al mismo se 
considere de utilidad en un caso determinado”. 

 

Nota bene: A partir de la publicación de la Comunicación “Derecho de la 
UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación” (2017/C 18/02)45, 
el procedimiento EU Pilot  no constituye ya la regla sino la excepción en el 
procedimiento de infracción.  

Esta medida supone un injustificado cambio de rumbo, pues, como se ha 
expuesto en páginas precedentes, el 28 de octubre de 2016,  la Comisión 
Europea expuso lo siguiente: 

“Respecto a EU Pilot, me permito subrayar que su objetivo es lograr 
subsanar, de manera rápida y eficaz, las infracciones de la legislación de la 
Unión que puedan cometer los Estados miembros y, cuando sea posible, 
evitar la incoación de procedimientos de infracción con arreglo al artículo 
258 del TFUE que puedan desembocar en litigios en el Tribunal. El 
objetivo se ha logrado en gran medida: según el último informe anual 
sobre la supervisión de la aplicación del Derecho de la Unión Europea, en 
2015 se tramitaron 969 expedientes EU Pilot. La Comisión cerró 726 de 
ellos tras recibir respuestas satisfactorias de los Estados miembros 
interesados. El índice de resolución, 75 %, se corresponde con el de los 
años anteriores”. 
 
¿Ha muerto de éxito EU Pilot?, ¿tiene algo que ver con esta medida la 
investigación del Defensor del Pueblo Europeo? 

 

Como expuso la Comisión Europea en su Primer informe de evaluación del proyecto 
Pilot UE46, “en su Comunicación «Una Europa de resultados – La aplicación del Derecho 

                                                 
44 Diario Oficial de la Unión Europea. C/18. 19 de enero de 2017. 
45 Diario Oficial de la Unión Europea. C/18. 19 de enero de 2017. 
46 Bruselas, 3 de marzo de 2010. COM(2010) 70 final. 
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comunitario»47, la Comisión sugería iniciar un proyecto para comprobar el compromiso, 
la cooperación y la colaboración cada vez mayores entre la Comisión y los Estados 
miembros en este ámbito. También sugería un nuevo compromiso conjunto de la 
Comisión y de las autoridades de los Estados miembros para examinar la posibilidad de 
colaborar más coherente y estrechamente con el fin de responder mejor y más 
rápidamente a las preguntas y dar soluciones a los problemas. La idea consistía en 
utilizar este método de trabajo para resolver las infracciones del Derecho de la UE 
en una fase inicial cuando sea posible sin necesidad de recurrir a los procedimientos 
de infracción. De este modo, el proyecto no se aplicaría a los casos en los que se haya 
iniciado un procedimiento de infracción, mediante el envío de un requerimiento, de 
conformidad con el artículo 258 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) – antiguo artículo 226 del Tratado CE), ni para realizar un seguimiento de una 
sentencia del Tribunal de Justicia relativa a la existencia de una infracción.  

 

Se creó una base confidencial de datos en línea para la comunicación entre los servicios 
de la Comisión y las autoridades de los Estados miembros. Se estableció una red de 
contactos para explotar el sistema, garantizando que los expedientes incorporados en el 
mismo llegaran a su destino correcto y para controlar el progreso y fomentar un uso del 
sistema eficaz y constructivo. A través de estos medios, se aclararían y se confirmarían 
todas las facetas de la posición de hecho y de derecho a nivel de la UE y del Estado 
miembro y se extraerían las conclusiones pertinentes, se informaría a los ciudadanos y las 
empresas y se encontrarían soluciones para los problemas, garantizando la conformidad 
con el Derecho de la UE”. 

 

Al proyecto se le denominó «Pilot UE». 

 

En su Segundo informe de evaluación del proyecto Pilot UE48, la Comisión Europea 
explica el método de trabajo del proyecto: 

 

“El proyecto EU Pilot es el principal instrumento de la Comisión para abordar con los 
Estados miembros participantes cuestiones que planteen dudas sobre la correcta 
aplicación del Derecho de la UE o sobre la conformidad de la legislación de un Estado 
miembro con la legislación de la UE en una fase inicial (es decir, antes de que se incoe 
un procedimiento de infracción de conformidad con el artículo 258 del TFUE). 

 

En los casos en que pudiera recurrirse al procedimiento de infracción, como norma 
general, EU Pilot se utiliza antes de que la Comisión dé el primer paso en dicho 
procedimiento con arreglo al artículo 258 del TFUE. Este procedimiento sustituye a 
la anterior práctica por la que la Comisión enviaba escritos administrativos a tal fin. 

                                                 
47 COM(2007) 502, Sección 2.2 «Mejora de los métodos de trabajo», p. 8. 
 
48 Bruselas, 21 de diciembre de 2011. COM(2011) 930 final. 
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Sin embargo, cuando la urgencia u otro interés superior requiere la inmediata apertura de 
un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 258 del TFUE, se permiten 
excepciones para hacerlo sin establecer contacto previamente mediante EU Pilot. En estas 
situaciones excepcionales, la Comisión puede responder inmediatamente a una presunta 
infracción por parte de un Estado miembro e instarle a actuar de conformidad con la 
legislación de la UE. El sistema gestiona las solicitudes de información y las denuncias 
de ciudadanos y empresas, así como asuntos abordados de oficio como las cuestiones 
planteadas con la Comisión en el seno de la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo o mediante escritos de los diputados del Parlamento Europeo. 

La base de datos está en inglés. Sin embargo, varios Estados miembros han mantenido su 
derecho a utilizar su lengua oficial en la correspondencia. En su caso, la Comisión cubre 
las necesidades de traducción. 

 
Los expedientes se presentan, junto con una descripción y preguntas sobre un asunto 
concreto y a través de la aplicación EU Pilot, al Estado miembro en cuestión, cuyas 
autoridades nacionales tienen un plazo de diez semanas para responder a las cuestiones 
planteadas de la forma más exhaustiva posible y proponer una solución a los problemas 
señalados que sea compatible con la legislación de la UE. Los Estados miembros 
también pueden justificar la necesidad de una ampliación del plazo de diez semanas, 
indicando a la Comisión que necesitan más tiempo para preparar su respuesta. Las 
solicitudes de ampliación del plazo general se resuelven caso por caso. 

 

En casos excepcionales, puede establecerse un plazo inferior a diez semanas, explicando 
las razones al Estado miembro interesado. 

 

La Comisión cuenta con otro plazo de diez semanas para estudiar las respuestas 
recibidas de los Estados miembros, en su caso tras haberse traducido, y registrar la 
evaluación de la respuesta del Estado miembro en la base de datos EU Pilot. De no existir 
una solución compatible con el Derecho de la UE, se incoa un procedimiento de 
infracción con arreglo al artículo 258 del TFUE. En caso de denuncia, también se 
elabora una respuesta para informar al denunciante de los resultados de la 
tramitación de su denuncia. En su caso, puede invitarse a las autoridades de los Estados 
miembros a proporcionar información complementaria. 
 

El respeto de estos plazos de referencia por ambas partes puede resultar difícil, pero es 
esencial garantizar que el primer paso clave en la gestión de dichos expedientes (bien 
el envío de una carta de emplazamiento en virtud del artículo 258 del TFUE, bien el 
archivo del expediente) pueda darse en el plazo máximo de 12 meses a partir de la 
fecha de registro de una denuncia en el sistema de registro (CHAP) o la introducción 
de oficio de un caso en EU Pilot. Por tanto, el respeto del plazo de referencia de diez 
semanas es uno de los aspectos de la evaluación de los resultados de los Estados miembros 
y de la Comisión. 
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Las solicitudes de acceso a los documentos de los expedientes de EU Pilot se rigen por 
el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión49, aplicado mediante la Decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 2001, 
por la que se modifica su Reglamento interno50”. 

 
Según se relata en este Segundo informe, “la Comisión considera que EU Pilot ya no es 
un proyecto en fase inicial y experimental, sino un método de trabajo bien asentado 
que ofrece resultados a la Comisión, los Estados miembros participantes y los 
ciudadanos. El enfoque general de la Comisión consiste en esforzarse por procurar 
soluciones rápidas a los problemas mediante EU Pilot y, en caso necesario, incoar y 
tramitar con firmeza procedimientos de infracción. La Comisión está estudiando la 
posibilidad de ampliar EU Pilot como instrumento de resolución y prevención de 
problemas a todos los Estados miembros, y continúa sus contactos con los Estados 
miembros que aún no lo utilizan”. 

  

                                                 
49 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
50 DO L 345 de 29.12.2001, p. 94. 
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VI.- TIPOS PRINCIPALES DE INFRACCIÓN 

 

Es habitual que la Comisión Europea, en su papel de Guardiana de los Tratados examine 
la adecuación de las normas nacionales al Derecho de la UE en abstracto, sin tener en 
consideración su aplicación práctica; dado que el procedimiento de infracción procede 
iniciarlo bien si existe una transposición defectuosa o incorrecta; bien si existe una 
aplicación incorrecta de una norma nacional transpuesta correctamente (p.e. a través de 
la denominada “práctica administrativa”). Son numerosos los procedimientos de 
infracción que se abren todos los años por una incorrecta transposición (con 
independencia de su aplicación práctica) de la normativa comunitaria al derecho nacional. 
 
Ello está justificado por el elemental principio de seguridad jurídica; por el que debe 
velar la Comisión Europea en la aplicación del Derecho de la UE por los Estados 
miembros. 
 
Ha de subrayarse la doctrina de la Comisión Europea respecto a los procedimientos de 
infracción (teniendo en cuenta que constituye o debe considerarse una cuestión de 
principio en la supervisión de la correcta incorporación del Derecho de la UE que 
compete a la Comisión Europea): 
 

“INFORME DE LA COMISIÓN. Control de la aplicación del Derecho 
de la Unión Informe anual de 2014 (Bruselas, 9.7.2015 COM(2015) 329 
final): 
 
Particulares, empresas, ONG y otras organizaciones contribuyen 
significativamente a la supervisión de la Comisión informando sobre las 
deficiencias en la transposición o la aplicación de la legislación de la UE 
por parte de los Estados miembros. La Comisión reconoce plenamente la 
importancia de esta aportación y se ha comprometido a dar garantías 
administrativas cuando tramite las denuncias, como informar al 
denunciante de toda medida que la Comisión adopte al seguir tratando la 
denuncia, o informar al denunciante antes de dar por cerrada la denuncia. 
 
…/… 
 
Hay tres tipos principales de infracción de la legislación de la UE: 
 
 • falta de notificación: cuando un Estado miembro no notifica a tiempo a 
la Comisión de las medidas que adopte para transponer una Directiva; 
 
 • no conformidad o incumplimiento: cuando la Comisión considera que 
la legislación de un Estado miembro no se ajusta a los requisitos de la 
legislación de la UE; 
 
 • aplicación incorrecta o mala aplicación: cuando las autoridades 
nacionales no aplican correctamente el Derecho de la Unión o no lo aplica 
en absoluto. 
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…/… 
 
Una transposición puntual y correcta de la legislación de la UE a la 
legislación nacional y un marco legislativo claro debiera ser una prioridad 
para los Estados miembros. Ello reduciría considerablemente el número de 
infracciones del Derecho de la UE y, consiguientemente, el número de 
reclamaciones, beneficiando así a los ciudadanos y a las empresas”. 

 
 
Y 
 

“COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL 
PARLAMENTO EUROPEO de actualización de la gestión de las 
relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho 
de la Unión 2.4.2012 (Bruselas, COM(2012) 0154 final): 
 
 
2. Principios generales. 
 
Toda persona podrá acusar a un Estado miembro presentando, 
gratuitamente, una denuncia a la Comisión para señalar una medida (legal, 
reglamentaria o administrativa), la ausencia de medida o una práctica 
imputable a un Estado miembro que considere contraria al Derecho de la 
Unión”. 

 
 
Finalmente, la Comisión Europea, en el acuse de recibo de las denuncias, adjunta un 
documento, denominado: “Explicación del procedimiento de infracción por 
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea”, en el que puede leerse: 
 

“1. Principios. 
 
Cada Estado miembro será responsable de la aplicación (transposición 
dentro de plazos, conformidad y aplicación correcta) del Derecho de la 
Unión Europea en su ordenamiento jurídico interno. La Comisión Europea 
velará por la aplicación correcta del Derecho de la Unión Europea. Por 
tanto, cuando un Estado miembro no respete este Derecho, la Comisión 
dispone de poderes propios (el recurso por incumplimiento) para intentar 
poner fin a esta infracción y, cuando proceda, recurrirá al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. La Comisión realizará, bien sobre la base de 
una denuncia, bien a partir de infracciones que ella misma detecte, las 
gestiones que considere justificadas. 
 
Por incumplimiento se entenderá la violación por los Estados miembros de 
sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea. Este 
incumplimiento podrá consistir en una acción o una omisión. Por Estado se 
entenderá el Estado miembro que infrinja el Derecho de la Unión Europea, 
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cualquiera que sea la autoridad –central, regional o local– responsable del 
incumplimiento”. 

 
 
Como puede observarse, se diferencia claramente entre deficiencias en la transposición 
(no conformidad o incumplimiento de la legislación) y en la aplicación (incorrecta o 
mala aplicación). Son hechos distintos para el control de la aplicación del Derecho de la 
UE. Y se presta atención a la seguridad jurídica (marco legislativo claro). 
 
Como señala la Comisión Europea51: 
 

“De conformidad con el artículo 260, apartado 3, del TFUE, cuando la 
Comisión presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en virtud del artículo 258 TFUE por transposición tardía, podrá 
imponer sanciones financieras sin tener que esperar una primera sentencia. 
El objetivo de esta innovación del Tratado de Lisboa es ofrecer a los 
Estados miembros un mayor incentivo para transponer las directivas en los 
plazos fijados por el legislador. La propuesta de la Comisión establece los 
importes propuestos para las multas en consonancia con lo fijado en su 
Comunicación sobre la aplicación del artículo 260, apartado 3, del 
TFUE52”. 
 

En el ámbito interno, la influencia sobre el contenido esencial de los derechos 
fundamentales de los preceptos de las directivas comunitarias -incondicionales y 
suficientemente precisos- que no hayan sido transpuestas dentro de plazo por el 
legislador español o que lo hayan sido de manera insuficiente o defectuosa, es tratada en 
la Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de enero de 2017 (recurso de amparo nº 
7301-2014), que ampara a un ciudadano cuyo abogado no pudo acceder al expediente 
policial abierto tras su detención (derecho que se recogía en una directiva no transpuesta 
al derecho interno): 
 

“… Con arreglo a esta doctrina, no cabe rechazar tampoco la posibilidad 
de que una Directiva comunitaria que no haya sido transpuesta dentro 
de plazo por el legislador español, o que lo haya sido de manera 
insuficiente o defectuosa, pueda ser vinculante en cuanto contenga 
disposiciones incondicionales y suficientemente precisas en las que se 
prevean derechos para los ciudadanos, incluyendo aquellos de naturaleza 
procesal que permitan integrar por vía interpretativa el contenido 
esencial de los derechos fundamentales, al haberse incorporado por vía 
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al acervo 
comunitario. 

                                                 
51 Informe de la Comisión 31er Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2013). 
COM(2014)0612 final. 1.10.2014. 
52 Comunicación de la Comisión sobre la aplicación del artículo 260, apartado 3, del Tratado DO C 12.de 
15.1.2011. 
Puede verse también la Comunicación de la Comisión: Actualización de los datos para calcular las sumas 
a tanto alzado y las multas coercitivas que propondrá la Comisión al Tribunal de Justicia en los 
procedimientos de infracción. C(2016) 5091 final. 9.8.2016. 
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 Así debemos reconocerlo ahora respecto de la Directiva 2012/13/UE, de 
22 de mayo de 2012, desde la fecha en que expiró el plazo para su 
transposición (2 de junio de 2014), hasta la de la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica 5/2015, de 27 de abril (vgr, el 28 de octubre de 2015), que llevó 
a cabo este último cometido. Sin perjuicio de que corresponde a los 
tribunales ordinarios la intelección de sus preceptos [con los límites 
señalados por nuestra doctrina para no incurrir en una alteración del sistema 
de fuentes, lesiva del art. 24.1 CE: por todas, STC 232/2015, de 5 de 
noviembre, FFJJ 4 y 5.b) y las que cita], desde nuestra perspectiva de 
control externo, resulta de la lectura de su art. 7, especialmente de su 
apartado 1, la consagración del derecho de acceso a los materiales del 
expediente por la persona que se encuentre detenida y por su abogado, que 
resulten “fundamentales” para poder impugnar de manera “efectiva” la 
legalidad de la detención. Y sin perjuicio de respetar las demás 
disposiciones legales que, como se ha dicho en el fundamento jurídico 
anterior, letra d), pueden imponer también deberes de confidencialidad de 
materias y actuaciones”. 
 

 
Ejemplo de asunto dilucidado por el Tribunal de Justicia de la UE en el que se aclara que 
una disposición comunitaria NO tiene efecto directo, lo constituye la Sentencia del 
Tribunal de 15 de febrero de 2017 (recaída en el asunto C-592/15. Commissioners for 
Her Majesty’s Revenue and Customs): 
 

“13.  Según jurisprudencia reiterada, en todos aquellos casos en que las 
disposiciones de una directiva, desde el punto de vista de su contenido, no 
estén sujetas a condición alguna y sean suficientemente precisas, los 
particulares están legitimados para invocarlas ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando éste no adapte el 
Derecho nacional a la directiva dentro de los plazos señalados, bien cuando 
haga una adaptación incorrecta de ésta (véanse, en particular, las sentencias 
de 19 de enero de 1982, Becker, 8/81, EU:C:1982:7, apartado 25; de 15 de 
enero de 2014, Association de médiation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2, 
apartado 31, y de 7 de julio de 2016, Ambisig, C-46/15, EU:C:2016:530, 
apartado 16 y jurisprudencia citada). 
 
14.   En lo que atañe al artículo 13, parte A, apartado 1, letra n), de la Sexta 
Directiva, es preciso recordar que la exención establecida en esta 
disposición se refiere a «determinadas prestaciones de servicios 
culturales». Por lo tanto, esta disposición no especifica qué prestaciones 
de servicios culturales los Estados miembros están obligados a eximir. 
En efecto, no contiene una lista exhaustiva de servicios culturales que 
deban estar exentos, ni una obligación para los Estados miembros de eximir 
todas las prestaciones de servicios culturales, sino que se refiere 
únicamente a «determinadas» prestaciones. En consecuencia, la citada 
disposición deja a los Estados miembros la tarea de determinar qué 
prestaciones de servicios culturales se benefician de tal exención”. 
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VII.- LA PREJUDICIALIDAD COMUNITARIA EN LA LEY 39/2015 DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

El artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, es del siguiente tenor: 
 

“Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver 

1. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y 
notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: 

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un 
órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que 
habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del 
pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá 
serles comunicada. 

c) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión 
Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que 
se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser 
comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá 
de ser notificado”. 

 
Refiriéndose al procedimiento de infracción nº 2014/4330, abierto por la Comisión 
Europea contra el Reino de España en relación con la declaración de bienes y derechos 
radicados en el extranjero contenida en la Ley 7/2012 (modelo 720), SÁNCHEZ 
PEDROCHE53 ha comentado que “partiendo de la existencia de este procedimiento de 
infracción contra el Reino de España, los Tribunales Económico-Administrativos, como 
órganos “pseudojurisdiccionales” competentes para resolver las reclamaciones que los 
contribuyentes hubieran presentado contra los acuerdos de liquidación y sancionador 
dictados por la AEAT, deberían abstenerse de resolver, suspendiendo la tramitación de 
las reclamaciones en curso y planteando la correspondiente cuestión prejudicial ante el 
TJUE, conforme a lo dispuesto por el artículo 237.3 de la LGT. Es más, la nueva Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas (LPACAP), cuya entrada en vigor se consumó el pasado 2 de 
octubre de 2016, señala en su artículo 22, atinente a la suspensión del plazo máximo de 
resolución del órgano administrativo, lo siguiente: (vid. supra). 
 
Este precepto establece un poder/deber que obligará ciertamente a la AEAT a suspender 
cualquier procedimiento inspector, iniciado después del 2 de octubre de 2016, que 
pretenda sancionar la falta de presentación en plazo del modelo 720 o aplicar la 
imprescriptibilidad de ganancias patrimoniales no justificadas por bienes radicados en el 
extranjero no declarados en el modelo 720 (art. 39.2 de la LIRPF), dado que ya existe un 
procedimiento de infracción contra el Reino de España, iniciado por la Comisión 
                                                 
53 “Modelo 720 o la flagrante vulneración del Derecho comunitario y laCE”. Revista Contabilidad y 
Tributación. Centro de Estudios Financieros, nº 404, noviembre 2016. 
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Europea, cuya decisión condicionará directamente la validez de las posibles resoluciones 
inspectoras”. 
 
Asimismo, la Disposición adicional primera (Especialidades por razón de materia) de 
dicha ley 39/2015 establece lo siguiente: 
 

“2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su 
normativa específica y supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley: 

a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en 
materia tributaria y aduanera, así como su revisión en vía administrativa. 

b) Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, 
recaudación, impugnación y revisión en materia de Seguridad Social y 
Desempleo. 

c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y 
aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en 
materia de extranjería. 

d) Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo”. 
 
Y, como refiere SÁNCHEZ PEDROCHE (ob. cit), “lo cierto es que la normativa 
tributaria no tiene prevista la suspensión que ahora se regula en la previsión legal general 
administrativa, razón por la cual es de aplicación obligada en el sentido que apuntamos”. 
 
Tendremos que esperar a que la jurisprudencia se pronuncie acerca de si es una obligación 
o una mera facultad la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22.1 de 
la Ley 39/2015. En nuestra opinión, existen argumentos suficientes, como se expone a 
continuación, para concluir que estamos ante una suspensión obligatoria. 
 
En el año 2006 señalé que, en mi opinión, existen argumentos suficientes para que se 
arbitre una tutela cautelar frente a los actos administrativos por la existencia de un 
dictamen motivado o la pendencia de un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de 
Justicia. Esta tutela cautelar minoraría la litigiosidad, al evitar el peregrinaje del particular 
por todos los recursos arbitrados en el ordenamiento interno. Suspendida la eficacia del 
acto en vía administrativa, por los motivos expresados, hasta la Sentencia del Tribunal de 
Justicia, se evitaría así el peregrinaje del particular a través de todo el sistema de recursos 
administrativos y judiciales. 
 
Si la ejecutividad de los actos administrativos está basada en la presunción de legalidad 
de los mismos, la existencia de un dictamen motivado o la pendencia de un recurso por 
incumplimiento (planteados por quien tiene la función de salvaguardar el cumplimiento 
del Derecho comunitario, la Comisión Europea54) debe tener como efecto el 
                                                 
54 Como se expuso en el “Informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho 
comunitario (2004)” (Bruselas, 23 de diciembre de 2005. COM(2005)570 final) “en el ejercicio de sus 
funciones exclusivas como guardiana de los Tratados, la Comisión garantiza y controla la aplicación 
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cuestionamiento de dicha presunción de legalidad por desaparecer el fumus boni iuris del 
acto administrativo, al cuestionarse en sede comunitaria. Como señaló TOMÁS-RAMÓN 
FERNÁNDEZ55, “la presunción de legalidad de los actos administrativos responde, como 
es notorio, a una finalidad fundamental: asegurar la ejecutividad de éstos y evitar el riesgo 
de que la simple oposición de un particular pueda paralizar los efectos de la acción 
administrativa dejando ésta, en consecuencia, al arbitrio de aquél. Su efecto esencial, en 
consecuencia, consiste en trasladar al afectado por dichos actos la carga de impugnarlos 
y de promover el correspondiente proceso, que, por lo demás, no produce por sí solo 
efectos suspensivos”. Para este autor56, el principio de presunción de validez que 
legalmente se predica de todo acto administrativo genera rutina e inercia (pág. 17), 
señalando además (pag. 154), que “Factortame I, de 9 de junio de 1990, ha dejado bien 
establecido que, no sólo el propio Tribunal Europeo de Justicia, sino también todos y cada 
uno de los jueces nacionales pueden y deben suspender cautelarmente la aplicación de 
una Ley nacional que “a primera vista” está en contradicción con el Derecho 
Comunitario”. Por tanto, no nos parece descabellado defender la suspensión de un acto 
administrativo basado en una disposición nacional que está siendo cuestionada por la 
Comisión Europea. 
 
Con fecha 5 de enero de 2006 dirigí el siguiente escrito al Presidente de la Comisión 
Europea, Señor BARROSO: 
 

“Le escribo al amparo del artículo 21 del Tratado CE. 
 
La Comisión Europea es la institución comunitaria guardiana de los 
Tratados que actúa en defensa del interés general de la Comunidad. Podría 
decirse, parafraseando a lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución 
Española, que la Comisión sirve con objetividad los intereses generales de 
la Comunidad, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 
 
Asimismo, el Ordenamiento Jurídico comunitario, como reiteradamente ha 
expresado el Tribunal de Justicia, confiere derechos a los particulares. 
 

                                                 
uniforme del Derecho comunitario por los Estados miembros con arreglo al artículo 211 del Tratado CE. 
El artículo 226 CE establece que la Comisión podrá incoar un procedimiento contra un Estado miembro 
que haya adoptado o mantenido disposiciones legales o reglamentarias contrarias a los principios 
fundamentales del Derecho comunitario sancionados por los Tratados. 
El Libro Blanco sobre la gobernanza europea, publicado por la Comisión en 2001, subrayó que la 
responsabilidad de aplicar el Derecho comunitario incumbe en primer lugar  a las administraciones y 
órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros. El principal objetivo de los procedimientos 
de infracción consiste en alentar a los Estados miembros a ajustarse voluntariamente y lo antes 
posible al Derecho comunitario. El objetivo de la Comisión consiste en reforzar la cooperación con los 
Estados miembros mediante métodos complementarios o alternativos para solucionar los problemas. 
El control de la aplicación del Derecho comunitario es esencial desde el punto de vista del respeto del 
Derecho en general y contribuye a convertir el principio de una Comunidad de derecho en algo tangible 
para los ciudadanos europeos y los agentes económicos. Las numerosas denuncias de los ciudadanos de los 
Estados miembros constituyen un instrumento esencial de detección de las infracciones del Derecho 
comunitario”. 
55 De la arbitrariedad de la Administración. Editorial Civitas, 1994. 
56 De la arbitrariedad del legislador. Editorial Civitas, 1998. 
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Sabido es que las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas que estiman recursos por incumplimiento tienen efectos ex tunc 
y que, por consiguiente, incluyen la obligación de eliminar las 
consecuencias pasadas y futuras del incumplimiento de lo declarado. No 
obstante, en ocasiones, los Estados miembros, con mejor o peor fortuna, 
solicitan al Tribunal de Justicia la limitación en el tiempo de los efectos de 
la sentencia. Y, en cualquier caso, una vez publicada la sentencia surgen 
dudas sobre el alcance temporal de la sentencia (puede verse a este respecto 
la Resolución 2/2005, de 14 de noviembre, de la Dirección General de 
Tributos, sobre la incidencia en el derecho a la deducción en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido de la percepción de subvenciones no vinculadas al 
precio de las operaciones a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005 (publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de 22 de noviembre de 2005, nº 279). 
 
En lo que respecta al recurso por incumplimiento, la normativa comunitaria 
prevé una fase administrativa previa o precontenciosa, que concluye con 
un dictamen motivado de la Comisión Europea, en el que consta una 
exposición coherente y detallada de las razones que han llevado a la 
Comisión al convencimiento de que el Estado ha faltado a una de sus 
obligaciones. 
 
Sobre la finalidad de la citada fase administrativa o precontenciosa, tanto 
el Tribunal de Justicia como la doctrina se han pronunciado que su (doble) 
objetivo es dar al Estado miembro la oportunidad, por un lado, de adecuarse 
a las obligaciones que le incumben en virtud del derecho comunitario y, 
por otro lado, permitirle que haga valer sus argumentos de defensa frente a 
las imputaciones de la Comisión. Mediante el dictamen motivado, la 
Comisión constata el incumplimiento del Estado, permitiéndole que adopte 
las medidas necesarias para poner fin al mismo57. 
 
Desde el punto de vista de la necesaria lealtad institucional (entre el Estado 
miembro y las instituciones comunitarias, con relación al respeto del 
Derecho comunitario), no parece muy leal que evacuado un dictamen 
motivado por la Comisión y, en su caso, interpuesto un recurso por 

                                                 
57 Esta fase administrativa previa o precontenciosa tiene su analogía en Derecho español con las 
reclamaciones administrativas previas, sobre las que el Tribunal Constitucional ha sentado (por todas, STC 
275/2005, de 7 de noviembre) que “se justifica, esencialmente, en razón de las especiales funciones y tareas 
que la Administración tiene encomendadas en el ordenamiento constitucional, por la finalidad que persigue 
ese presupuesto procesal, que permite poner en conocimiento de la propia Administración el contenido y 
fundamento de la pretensión, dándole la oportunidad de resolver directamente el litigio, evitando así acceder 
a la vía judicial…” 
Como se pone de manifiesto en el Informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del 
Derecho comunitario (2004). Bruselas, 23 de diciembre de 2005. COM(2005)570 final, “el principal 
objetivo de los procedimientos de infracción consiste en alentar a los Estados miembros a ajustarse 
voluntariamente y lo antes posible al Derecho comunitario... El control de la aplicación del Derecho 
comunitario es esencial desde el punto de vista del respeto del Derecho en general y contribuye a convertir 
el principio de una Comunidad de derecho en algo tangible para los ciudadanos europeos y los agentes 
económicos. Las numerosas denuncias de los ciudadanos de los Estados miembros constituyen un 
instrumento esencial de detección de las infracciones del Derecho comunitario”. 
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incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, el Estado miembro actúe como 
si no hubiera pasado nada, por lo que se producirán situaciones 
consolidadas no susceptibles de revisión una vez pronunciada la Sentencia 
que eventualmente declare el incumplimiento. La legislación comunitaria 
debería ser consciente de este problema y arbitrar medidas que garanticen 
el efecto útil de las Sentencias del Tribunal de Justicia. En mi opinión, 
debería evitarse que mientras exista el contencioso comunitario se 
produzcan resoluciones administrativas o jurisdiccionales internas firmes, 
que puedan ser incompatibles con la decisión que finalmente adopte el 
Tribunal de Justicia y, en perjuicio de los particulares, no puedan ser 
revisadas. En cualquier caso, no se trata de paralizar la actividad 
administrativa, sino de evitar que ésta produzca unos efectos que 
finalmente sean de imposible reparación en perjuicio de los particulares 
que ostentan derechos conferidos por el Ordenamiento Jurídico 
comunitario. 
 
En el Diario Oficial de la Unión Europea se publican notas relativas a los 
recursos por incumplimiento interpuestos por la Comisión, en las que se da 
cuenta del recurso presentado y se realiza una exposición de los motivos y 
principales alegaciones de la Comisión58. Asimismo se publican notas 
sobre las peticiones de decisiones prejudiciales planteadas al Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas. 
 
En España, el artículo 124.2 de la Ley 29/1998 reguladora de la 
Jurisdicción contencioso-administrativa dispone que “el planteamiento de 
la cuestión (prejudicial, respecto a una norma reglamentaria interna) se 
publicará en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la 
disposición cuestionada”. Asimismo, en el Boletín Oficial del Estado se 
publican anuncios del Tribunal Constitucional dando cuenta del 
planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por 
órganos judiciales españoles. 
 
Este tipo de anuncios tienen como una de sus  finalidades advertir que un 
acto o norma de general aplicación está siendo cuestionado ante un 
Tribunal. Dato éste que es de interés al justiciable con el fin de poder 
tenerlo en cuenta a la hora de establecer su defensa jurídica cuando se le 
trate de aplicar el precepto cuestionado. Así, conocido por un particular que 
un precepto está siendo cuestionado ante un Tribunal, éste puede, a través 
de las reclamaciones y recursos procedentes, mantener viva59 su situación 

                                                 
58 Algunas se publican con evidente retraso. Por ejemplo, la nota relativa al recurso interpuesto el 14 de 
mayo de 2003 (asunto C-204/03) aparece publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea del 20 de 
septiembre de 2003. 
59 Según HERRERA MOLINA (“La deducción del IVA soportado por actividades previas a la realización 
regular de actividades económicas y la devolución de ingresos indebidos por quebrantamiento del derecho 
comunitario. Comentario a la STJCE de 21 de marzo de 2000, Galbafrisa, C-110/98 a C-147/98”. Revista 
Impuestos, nº 22, noviembre 2000), “La estrategia procesal más segura estaría en impugnar dentro de plazo 
cualquier acto o actuación presuntamente contraria al ordenamiento comunitario y mantener el recurso a lo 
largo de todas las instancias. Si el proceso concluyera mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, 
cabría intentar la revisión de las liquidaciones mediante el recurso de anulabilidad una vez que el TJCE 
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procesal a resultas de lo que en su día decida el Tribunal ante el que se ha 
cuestionado la norma, a fin de que su situación no devenga firme y se 
consolide, por el largo tiempo que a veces transcurre en la resolución de 
este tipo de litigios que tienen efectos generales. En mi opinión, los 
particulares tienen derecho a conocer, de la forma más accesible, que la 
norma nacional o la actuación administrativa que se le intenta imponer está 
siendo cuestionada (por un poder público, no por cualquiera), pues puede 
suceder que si no conoce este hecho se aquiete ante la actuación 
administrativa nacional, adquiriendo esta firmeza y después no se le pueda 
aplicar la Sentencia favorable, por estar el acto consentido y firme. 
 
El dictamen motivado evacuado por la Comisión, órgano que actúa con 
independencia y en defensa del interés general, es un dato útil que conviene 
hacer público con la finalidad de que el público en general tenga 
conocimiento de que la guardiana de los Tratados cuestiona el 
sometimiento a la legalidad comunitaria del Estado miembro, lo que en su 
día, puede afectar a los derechos de los particulares. Por tanto, entiendo que 
al igual que se publica en el Diario Oficial el anuncio relativo al recurso 
interpuesto por la Comisión, debería publicarse una nota sucinta relativa al 
dictamen motivado, en la que se expresen, asimismo, los motivos y 
principales alegaciones. Asimismo, sería conveniente que dicha nota 
sucinta se publicara también en el diario oficial del Estado contra el que se 
dirige el dictamen60. 
 
Respecto a las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de 
Justicia, sería conveniente también que los anuncios que se publican en el 
Diario Oficial de la Unión Europea se publicaran asimismo en el diario 
oficial del Estado miembro afectado. 
 
En mi opinión, el contenido del dictamen motivado, en cuanto pueda 
afectar a actos administrativos adoptados en el Estado miembro que afecten 
a derechos de los particulares, debe constituir un supuesto de apariencia de 
buen derecho (fumus boni iuris) y de urgencia (periculum in mora) a la hora 
de facilitar la defensa de los derechos que otorga el Ordenamiento 
comunitario a los particulares. En efecto, si la sentencia del Tribunal de 
Justicia, recaída en un recurso por incumplimiento o en una cuestión 

                                                 
hubiese puesto de relieve la incompatibilidad del ordenamiento español con el Derecho comunitario. Desde 
el punto de vista de los intereses generales esta situación no es deseable, pues genera una innecesaria 
litigiosidad…” 
En mi opinión, el interés general lo que exige es que se expulsen del Ordenamiento Jurídico los actos que 
sean contrarios al mismo, máxime cuando puede suceder que la estrategia de la Administración nacional, 
pudiendo solventar el asunto en la fase administrativa o precontenciosa abierta por la Comisión Europea, 
sea la de  esperar a una sentencia del Tribunal de Justicia, a fin de dilatar el asunto y parapetarse después 
en las posibles limitaciones de los efectos de la Sentencia. 
60 El conocimiento de la existencia de un dictamen motivado puede llevar a los particulares a solicitar a los 
tribunales económico-administrativos o a la jurisdicción el planteamiento de una cuestión prejudicial al 
Tribunal de Justicia, con lo que quedaría en suspenso el procedimiento hasta que éste se pronunciara. Los 
argumentos de la Comisión Europea pueden ser valiosos para fundamentar la petición de cuestión 
prejudicial y, en su caso, el planteamiento de la misma. 
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prejudicial, tarda en llegar, se irán produciendo situaciones consolidadas 
no susceptibles de revisión, en perjuicio de los ciudadanos, minorando el 
efecto útil de las sentencias del Tribunal de Justicia. 
 
Por ello, sería deseable que se armonizara la legislación procesal de los 
Estados miembros, en defensa de la plena efectividad del Derecho 
comunitario, en el sentido de que ante la existencia de una petición de 
decisión prejudicial o ante la existencia de un dictamen motivado o de un 
recurso por incumplimiento en curso, que puedan afectar a los ciudadanos, 
los procedimientos administrativos o jurisdiccionales queden en 
suspenso61, a petición de parte, hasta que el Tribunal de Justicia se 

                                                 
61 Como dice  BOQUERA OLIVER (Voz “suspensión del acto administrativo”. Enciclopedia Jurídica 
Básica. Volumen IV. Editorial Civitas, 1995) “suspender un acto administrativo significa paralizar 
temporalmente su eficacia”. 
 Con esta propuesta no pretendemos que, directa o indirectamente, quede en suspenso la aplicación de la 
norma nacional presuntamente contraria a la comunitaria. Los actos administrativos pueden dictarse al 
amparo de la norma nacional, pero quedaría en suspenso su ejecución hasta que se pronunciara el Tribunal 
de Justicia.  
En nuestra opinión, en estos casos, deben ceder los principios de autotutela administrativa y de presunción 
de legalidad de los actos administrativos, pues, al menos cuando la guardiana de los Tratados cuestiona la 
norma nacional debe desaparecer la presunción de legitimidad, presunción que se debería invertir a favor 
de la interpretación comunitaria. 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 28 de junio de 2005, 
declara como doctrina legal que “la suspensión del procedimiento por prejudicialidad prevista en el 
artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no es supletoriamente aplicable a la jurisdicción contencioso-
administrativa en aquellos supuestos en los que la cuestión previa a dilucidar consiste en la determinación 
sobre la legalidad o validez de una disposición de carácter general de rango reglamentario”. Para el Tribunal 
Supremo, “el criterio de la sentencia de instancia puede considerarse también gravemente dañoso para el 
interés general, pues de generalizarse el mismo en los procesos encaminados al enjuiciamiento de 
cualquier acto tributario que pudiera tener cobertura en una norma reglamentaria previamente examinada, 
aunque no se hubiese decretado su suspensión y la misma no hubiese sido anulada, como ocurre en este 
caso, supondría una excesiva dilación en la eficacia de los actos administrativos, superando las 
posibilidades de la suspensión del acto.” Para el Tribunal, “debe garantizarse el derecho de los ciudadanos 
a una tutela judicial efectiva, pero no puede perderse de vista que los actos administrativos gozan de una 
presunción de legalidad, y que una dilación en la recaudación de tributos, fuera de los cauces legales y 
superando los límites establecidos a la potestad ejecutiva de la Administración Tributaria puede afectar a 
la recaudación, resintiéndose la eficacia constitucional sobre la que se construye nuestro régimen 
administrativo en el Estado de Derecho (art. 103 CE)”. 
Comentando esta sentencia, FERNÁNDEZ-CORREDOR SÁNCHEZ-DIEZMA (“Comentario a la STS, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 28 de junio de 2005, rec. núm. 6/2004”. Revista CEFLEGAL. 
Centro de Estudios Financieros, nº 60, enero 2006), señala que “desde luego que la postura del TS es clara 
e inequívoca lo que no obsta para poder apreciar los perjuicios que un eventual fallo que declarara la 
ilegalidad de una disposición de carácter general tendría sobre la pluralidad de fallos que apreciaran la 
legalidad de los actos de aplicación de la misma”. Este autor se refiere a los limitados efectos de las 
sentencias firmes que anulan un precepto de una disposición general. 
La doctrina contenida en la referida sentencia del Tribunal Supremo se asienta en el dogma de la presunción 
de legalidad de los actos administrativos. Respecto al caso que estamos comentando y la postura que 
defendemos, es evidente que iniciado un procedimiento de infracción por la Comisión Europea y, en su 
caso, interpuesto un recurso por incumplimiento, se está cuestionando la compatibilidad de una norma 
nacional con el Derecho comunitario (por lo que, indirectamente, se está cuestionando la presunción de 
legalidad de los actos administrativos dictados a su amparo) y, si finalmente se declara el incumplimiento, 
parece claro que se ha cometido una gran injusticia sobre todo con aquellos particulares que agotaron todos 
los recursos disponibles en el ordenamiento interno y obtuvieron por respuesta una sentencia firme y 
contradictoria con la que finalmente adopte el Tribunal de Justicia. 
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pronuncie. De hecho, para el asunto concreto en el que se suscita la cuestión 
prejudicial, ésta lleva consigo la suspensión del proceso nacional hasta que 
el Tribunal de justicia se pronuncie. En cualquier caso, debería arbitrarse 
una medida armonizadora de los derechos nacionales que evitara que se 
produjeran situaciones consolidadas no susceptibles de revisión una vez 
dictada la Sentencia del Tribunal de Justicia62. 
 
Por ello, y dado el monopolio de iniciativa legislativa que reside en la 
Comisión en el ámbito comunitario, solicito que por la Comisión se estudie 
la procedencia de impulsar medidas armonizadoras tendentes a que se 
extienda la publicación de los anuncios relativos a recursos por 
incumplimiento y cuestiones prejudiciales en diarios oficiales nacionales 
de los Estados afectados; que se publiquen en el Diario oficial de la Unión 
Europea y en los diarios oficiales nacionales de los Estados afectados notas 
relativas a los dictámenes motivados expedidos por la Comisión Europea; 
y que se arbitren medidas armonizadoras de los derechos nacionales 
relativas a la suspensión de los procedimientos administrativos o judiciales 
en el sentido citado anteriormente”. 

 
La respuesta a la carta, de fecha 24 de febrero de 2006, viene de la mano de  la Directora 
General Adjunta del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, Señora DURAND: 
 

“El Presidente me ha encargado que responda a su carta de 5 de enero de 
2006. 
 
Ante todo, quisiera asegurarle que para la Comisión la cuestión de 
garantizar el efecto útil de las sentencias del Tribunal de Justicia reviste 
una gran importancia. 
 
En relación con el primer punto de su carta, el Tribunal de Justicia publica 
ya el nombre de las partes y el objeto de todos los recursos que se 
introducen ante él en el Diario Oficial de la Unión Europea, que se 
encuentra disponible en todas las lenguas oficiales y en todos los Estados 
miembros. 
 
Por lo que se refiere a su sugerencia de hacer publicar en el Diario Oficial 
de la Unión Europea y en los Diarios Oficiales de los Estados miembros 
afectados una nota sobre los dictámenes motivados emitidos por la 
Comisión, es preciso tener en cuenta que con frecuencia la Comisión ya 
hace un comunicado de prensa sobre las decisiones de enviar un dictamen 
motivado al Estado miembro o de presentar un recurso ante el Tribunal de 

                                                 
Adóptese el mecanismo que se quiera, incluso manteniendo, eso sí de forma provisional, el principio 
de presunción de legalidad de los actos, pero, en definitiva, adóptese una medida que permita revisar 
los actos contrarios a la sentencia del Tribunal de Justicia, una vez que esta se dicte. 
62 HERRERA MOLINA (“La deducción del IVA soportado por actividades previas…” Ob. cit) entiende 
que “sería adecuada una solución similar a la que establece el ordenamiento alemán: “en la medida en que 
no exista certeza de que hayan concurrido los presupuestos del nacimiento de una obligación tributaria, ésta 
puede determinarse provisionalmente… Las liquidaciones provisorias deben ser confirmadas o 
rectificadas de oficio en el momento en que desaparezca la situación de incertidumbre”. 
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Justicia. Dicho comunicado se publica en el portal de Internet “Europa”. 
Hay que precisar, de todos modos, que gran número de dictámenes 
motivados se refieren a casos de no transposición de directivas dentro del 
plazo. Estos últimos generalmente no son objeto de un comunicado de 
prensa. 
 
Por otra parte, por lo que se refiere a las personas que han presentado una 
queja ante la Comisión denunciando una violación del derecho 
comunitario, tal como dispone la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo sobre las relaciones 
con el denunciante en materia de infracciones del derecho comunitario, los 
servicios de la Comisión deben ponerse en contacto con el denunciante e 
informarle por escrito tras cada decisión de la Comisión (carta de 
emplazamiento, dictamen motivado, recurso ante el Tribunal de Justicia o 
archivo). 
 
Finalmente, la Comunidad no es competente para armonizar las 
legislaciones nacionales con el fin de que se pueda suspender los 
procedimientos administrativos o judiciales nacionales hasta que 
recaiga sentencia del Tribunal de Justicia en un asunto cuyo objeto 
tenga relación con dichos procedimientos nacionales. En efecto, las 
posibilidades de suspensión de un procedimiento nacional dependen de 
la legislación nacional aplicable a dichos procedimientos en cada caso. 
No obstante, en caso de que la sentencia del Tribunal de Justicia se 
pronuncie cuando la sentencia en el procedimiento nacional sea ya 
definitiva, queda siempre la posibilidad de iniciar un procedimiento por 
daños y perjuicios contra el Estado Miembro en cuestión de acuerdo con 
las disposiciones de la legislación nacional aplicables”. 

 
Respecto a la práctica señalada de la Comisión de emitir comunicados de prensa, hemos 
de señalar que es un procedimiento oficioso y, por tanto, no reglado, con consecuencias 
tales como que queda a su arbitrio emitirlos o no. 
  
Respecto a la oportunidad de que los afectados conozcan estas importantes actividades 
de las instituciones europeas acerca del control de la aplicación por parte de los Estados 
miembro del Derecho comunitario, en las conclusiones del Abogado General, Señor 
JACOBS, de fecha 17 de marzo de 2005, recaídas en el asunto C-475/03 (Banca 
Popolaire di Cremona), puede leerse: “83. Sin embargo, posteriormente resultó que 
todas las autoridades regionales interesadas en dicho asunto habían modificado sus 
normativas tributarias con el fin de limitar de manera considerable la posibilidad 
de que las reclamaciones prosperaran, incluso las de aquellos que habían iniciado 
ya una acción judicial. En todos los supuestos, dichas modificaciones se llevaron a 
cabo tras la presentación de las conclusiones en el asunto EKW y Wein & Co. y, en 
todas menos una, antes de que se dictara la sentencia”.  
 
Parece evidente, en mi opinión, que los interesados tienen derecho a conocer que el 
derecho nacional está siendo cuestionado en sede comunitaria y de forma seria (me parece 
que esto es así cuando se ha producido un dictamen motivado de la Comisión), a fin de 
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que no se vean frustradas posteriormente sus justas expectativas de defensa. A título de 
ejemplo, si un sujeto pasivo está siendo sometido a un procedimiento de comprobación 
tributario, parece que el conocimiento de que la normativa interna que se le pretende 
aplicar está siendo cuestionada desde las instituciones comunitarias es un dato relevante 
para su defensa en derecho, pues sin dicho conocimiento podría aquietarse ante los actos 
de la Administración tributaria, viendo así frustradas o, cuando menos, mermadas, sus 
posteriores posibilidades de recuperar lo indebidamente pagado.   
 
En cuanto a la supuesta falta de competencia de la Comunidad para armonizar las 
legislaciones nacionales en el sentido propuesto, a nuestro juicio esto no está tan claro, 
pues la Comunidad  puede, en nuestra opinión, emitir normas armonizadoras destinadas 
a garantizar la salvaguarda de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los 
particulares, como se pone de manifiesto con las directivas sobre “recursos” en materia 
de contratos públicos, que pueden considerarse dictadas en virtud de competencias 
instrumentales tendentes a lograr la plena efectividad del Derecho comunitario. 

 

Ya a nivel de sede jurisdiccional, parece conveniente referirse a la suspensión de otros 
procesos basada en la prejudicialidad comunitaria o constitucional. 

 

Así, en la página web del Consejo General del Poder Judicial apareció publicado el 
siguiente comunicado de 14 de abril de 2016: 

 

“El Tribunal Supremo pospone un recurso de cláusulas suelo hasta 
que el TJUE sentencie sobre el alcance de la retroactividad de su 
nulidad. 

 

El TJUE ha fijado para el próximo 26 de abril la vista de una cuestión 
prejudicial sobre este asunto planteada por un Juzgado de Granada. 

Autor: Comunicación Poder Judicial. 

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha suspendido la tramitación del 
recurso de una entidad bancaria en materia de cláusula suelo de una 
hipoteca hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se 
pronuncie sobre los efectos de la declaración de nulidad de dichas 
cláusulas, en concreto sobre el alcance de la retroactividad de dicha 
nulidad. 

El recurso suspendido fue interpuesto por Unicaja contra la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Jaén, de 10 de julio de 2014, que dio la razón a 
dos clientes anulando su cláusula suelo con la citada entidad, y condenando 
a ésta a devolver lo indebidamente cobrado sin tener como tope la fecha de 
mayo de 2013, señalada por el Tribunal Supremo en su sentencia sobre este 
asunto. 
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene fijada para el próximo 26 
de abril la vista de una cuestión prejudicial planteada por un Juzgado de lo 
Mercantil de Granada para conocer si se ajusta a la normativa comunitaria 
moderar los efectos retroactivos de la nulidad de una cláusula suelo. 

Los dos clientes de Unicaja a los que dio la razón la Audiencia de Jaén 
pidieron al Supremo que suspendiese el recurso de la entidad bancaria -
cuya deliberación se fijó inicialmente para el próximo 4 de mayo- hasta que 
se pronuncie sobre la retroactividad el Tribunal de Justicia de la UE. Tanto 
el banco como la Fiscalía se opusieron a dicha petición. 

Sin embargo, el alto tribunal accede a la suspensión porque la cuestión 
jurídica planteada en el recurso interpuesto por Unicaja Banco S.A. está 
directamente relacionada con la cuestión prejudicial que debe resolver el 
alto tribunal europeo, “pues en el recurso se solicita la aplicación de la 
doctrina de esta Sala sobre efectos de la declaración de nulidad de la 
cláusula suelo, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la 
normativa comunitaria ante el TJUE”. 

Además, el Supremo recuerda que contra la sentencia que debe dictar no 
cabe interponer recurso alguno en vía judicial, y subraya la cercanía de la 
fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo y, consiguientemente, 
de la sentencia que haya de dictarse, por lo que la suspensión temporal del 
proceso no se prevé extensa, y no se causa un perjuicio relevante a las 
partes”. 

La decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se adopta con algunas cautelas, 
como la relativa a la cercanía de la fecha señalada para la vista ante el tribunal europeo 
(“por lo que la suspensión temporal del proceso no se prevé extensa, y no causa un 
perjuicio relevante a las partes”). 

 

El Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Don DIEGO CÓRDOBA 
CASTROVERDE, suscitó un oportuno debate sobre “La suspensión de otros procesos 
basada en la prejudicialidad comunitaria”63.  

 

De las distintas e interesantes aportaciones vertidas en dicho foro se pone de manifiesto, 
sobre la cuestión debatida, que no existe (entre las distintas Salas del Tribunal Supremo 
y otros pronunciamientos judiciales) unanimidad sobre la posibilidad o no de suspensión 
de procesos jurisdiccionales basados en la existencia previa de una cuestión prejudicial 

                                                 
63 Foro que se publicó en la “Revista de Jurisprudencia”, número 2, del 31 de enero de 2015 y también en 
http://www.elderecho.com/foro_legal/administrativo/suspension-procesos-basada-prejudicialidad-
comunitaria_12_779685001.html  
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planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es, por tanto, una 
cuestión pacífica, aunque sí relevante. 

 

En mi opinión, el mismo debate debe extenderse a la cuestión de si es posible suspender 
procesos similares cuando se ha planteado previamente en otro asunto una cuestión de 
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Recordemos que actualmente se 
están planteando por órganos jurisdiccionales españoles cuestiones de 
inconstitucionalidad sobre el Impuesto municipal sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (Así, Auto de 5 de febrero de 2015 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Donostia-San Sebastián y Auto de 22 de diciembre 
de 2015 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz). 

 

El artículo 35 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional es 
del siguiente tenor: 

 

“1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere 
que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez 
dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión 
al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley. 

2. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el 
procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución 
jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza 
de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que 
se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del 
proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar 
mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes 
y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 
10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la 
cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente 
y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no 
será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de 
inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas 
instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme”. 

 

Sin embargo, en el ámbito de la cuestión prejudicial comunitaria no está tan 
contundentemente definida la necesidad (a nuestro juicio de lo más pertinente) de oír a 
las partes antes de plantear o no la cuestión prejudicial. 
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Así, las “RECOMENDACIONES (del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) a los 
órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales 
(2012/C 338/01)”64, dicen lo siguiente: 

 

 “9. En virtud del artículo 267 TFUE, cualquier órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro, cuando tenga que pronunciarse en un procedimiento a 
cuyo término se dicte una resolución de naturaleza jurisdiccional, puede, 
en principio, remitir al Tribunal de Justicia una petición de decisión 
prejudicial. El Tribunal de Justicia ha interpretado la condición de órgano 
jurisdiccional como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, 
teniendo en cuenta, a este respecto, un conjunto de factores, como son el 
origen legal del órgano que le remite la petición, su permanencia, el 
carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del 
procedimiento, la aplicación por parte de dicho órgano de normas jurídicas, 
y su independencia. 

 10. La decisión de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión 
prejudicial corresponde únicamente al órgano jurisdiccional nacional, 
independientemente de que las partes del litigio principal lo hayan o 
no solicitado”.  

 

…/… 

El momento adecuado para plantear una cuestión prejudicial. 

 18. El órgano jurisdiccional nacional puede remitir al Tribunal de Justicia 
una petición de decisión prejudicial tan pronto como estime que, para poder 
emitir su fallo, resulta necesaria una decisión sobre la interpretación o la 
validez del Derecho de la Unión. En efecto, el órgano jurisdiccional 
nacional es el mejor situado para apreciar la fase del procedimiento en que 
procede remitir tal petición.  

19. Es preferible, no obstante, que la decisión de plantear una cuestión 
prejudicial se adopte en una fase del procedimiento nacional en la que el 
órgano jurisdiccional remitente esté en condiciones de definir el marco 
jurídico y fáctico del asunto, para que el Tribunal de Justicia disponga de 
todos los elementos necesarios para comprobar, en su caso, que el Derecho 
de la Unión es aplicable al litigio principal. También puede resultar 

                                                 
64 Diario Oficial de la Unión Europea. C 338. 6.11.2012. “El siguiente texto se enmarca en el contexto de 
la adopción, el 25 de septiembre de 2012, en Luxemburgo, del nuevo Reglamento de Procedimiento del 
Tribunal de Justicia (DO L 265 de 29.9.2012, p. 1). El texto, que reemplaza a la nota informativa sobre el 
planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales (DO C 160 de 
28.5.2011, p. 1), tiene por objeto recoger las innovaciones introducidas por el referido Reglamento que 
puedan incidir tanto en el propio principio de la remisión prejudicial al Tribunal de Justicia como en las 
modalidades de tales remisiones”. 
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deseable para la recta administración de la justicia que la cuestión 
prejudicial se plantee después de un debate contradictorio”. 

 

Desde el punto de vista del Derecho nacional (español) y sobre el juicio de relevancia en 
la cuestión prejudicial comunitaria siempre he entendido  que las partes intervinientes en 
un proceso ante los tribunales nacionales gozan del derecho procesal a solicitar al órgano 
jurisdiccional nacional el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea; y que este derecho no tiene valor de simple sugerencia sin 
efectos jurídicos, sino que tiene el valor de pretensión procesal con el consiguiente efecto 
de la obligación de motivación del sentido de la decisión judicial al respecto, esto es, la 
obligación del juez nacional de efectuar un juicio de relevancia dirigido a motivar si el 
planteamiento de la cuestión es o no pertinente. Señalé que el objeto del juicio de 
relevancia es fundamentar si la cuestión prejudicial solicitada es o no pertinente o 
necesaria para la solución del litigio. 

En el recurso contencioso-administrativo nº 331/2007 ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, el reclamante señaló la necesidad de plantear 
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dada la relevancia 
de la normativa comunitaria en la materia. La Sentencia de 25 de noviembre de 2010 que 
resuelve dicho recurso dedica el fundamento jurídico cuarto a la petición del demandante: 

 

“Como quiera que esta Sala ha abierto, en el curso de este litigio, un 
específico trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal en 
relación con la necesidad o pertinencia de plantear al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea cuestión prejudicial, en los términos 
contenidos en la providencia que más arriba se ha transcrito, resulta 
preceptivo, por razones de congruencia y de respeto a la buena práctica 
procesal, convergentes ambas en la exigibilidad del deber de motivación, 
que expliquemos suficientemente las razones por virtud de las cuales 
hemos decidido, finalmente, resolver por sentencia el recurso contencioso-
administrativo, prescindiendo del previo reenvío aludido y, obviamente, de 
la eventual respuesta que el mencionado Tribunal hubiera podido efectuar 
a nuestros interrogantes. 

No es preciso recordar, por tratarse prácticamente de un lugar común en la 
comprensión de esta institución comunitaria, sustancial para la 
construcción jurisprudencial del Derecho Comunitario, que los órganos 
judiciales nacionales cuyas sentencias no son definitivas, como es nuestro 
caso en este particular asunto -para cuya constatación basta apercibirse de 
la cuantía del asunto y, por ende, de la recurribilidad en casación que, en 
principio, tendría la sentencia final de este litigio- tienen la potestad, pero 
no la obligación, del planteamiento de dicha cuestión prejudicial, al 
contrario de lo que sucede con el órgano jurisdiccional que, en cada Estado 
miembro, agotase las instancias judiciales, en cuyo caso esa facultad se 
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torna deber, siempre que concurran los requisitos procesales exigibles para 
la viabilidad formal de la cuestión prejudicial artículo 267 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, correlativo con el antiguo artículo 
234 TCE, a cuyo tenor: 

"El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para 
pronunciarse, con carácter prejudicial: 

a. sobre la interpretación de los Tratados; 

b. sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las 
instituciones, órganos u organismos de la Unión; 

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano 
jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir 
al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una 
decisión al respecto para poder emitir su fallo. 

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un 
órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de 
ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado 
a someter la cuestión al Tribunal...". 

Sin embargo, esa explicación, que en parte podría ser admisible -en el 
sentido de que con nuestra abstención se relegaría a la apreciación del 
Tribunal Supremo, en el curso de una hipotética impugnación casacional, 
la decisión última acerca de la procedencia del planteamiento de la cuestión 
prejudicial, no es completamente satisfactoria para explicar la decisión 
tomada por esta Sala si se tiene en cuenta, de un lado, que la parte recurrente 
ha postulado positivamente, a lo largo de todos sus escritos procesales, la 
conveniencia de adoptar dicha iniciativa prejudicial; y, de otro, que la 
propia Sala ha abierto por iniciativa propia el preceptivo trámite previo de 
audiencia que la hace posible, encaminado en principio a conocer la 
opinión de las partes y del Ministerio Fiscal acerca de la conveniencia de 
promover la cuestión prejudicial devolutiva al TJUE. 

A tal respecto, debe considerarse que para acudir al reenvío prejudicial 
europeo no basta con que el tribunal nacional que conozca de un asunto 
albergue dudas interpretativas sobre nociones de Derecho comunitario 
directamente relacionadas con los litigios sometidos a su conocimiento, las 
cuales pueden, por lo demás, versar tanto sobre el sentido y finalidad de las 
normas comunitarias, en los diferentes rangos de su jerarquía, como 
también respecto a la adecuación y conformidad del ordenamiento interno 
con dichas normas. 

Decimos que no es suficiente con que existan tales dudas en la exégesis de 
los preceptos de Derecho Comunitario europeo (en el presente asunto, 
centradas en el alcance y límites estructurales tanto del art. 1.2 -
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configuradora de una cláusula antiabuso- como del art. 5 de la Directiva-) 
sino es preciso que también concurra el denominado juicio de relevancia, 
esto es, la consideración por parte del Tribunal competente, en el seno de 
un proceso judicial en curso, de que la decisión jurisdiccional que le 
corresponda adoptar en el ejercicio de la potestad que tiene 
constitucionalmente encomendada depende de modo directo e inmediato 
de la resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
acerca de esa prejudicialidad comunitaria (vid. al respecto, el art. 4.1 de 
la LJCA. 

Sin embargo, aún cuando la ley directamente aplicable al caso, la LIRNR, 
es el resultado, al menos en parte de su contenido, de la adaptación e 
integración en nuestro ordenamiento interno de la Directiva matriz-filial a 
que se ha hecho continua referencia, la Sala considera que en la aplicación, 
por parte de la Administración, de la citada ley, puede advertirse en 
principio la existencia de infracciones jurídicas autónomas que suponen 
contravenciones de la propia ley y de otras normas de nuestro Derecho 
interno, las cuales pueden reputarse determinantes, caso de apreciarse 
como tales, de la nulidad de los actos objeto de impugnación, lo que 
desvanece la transcendencia para la decisión del caso del resultado que 
eventualmente podría contener dicha cuestión prejudicial. 

Dicho en otras palabras, aún cuando, desde el punto de vista meramente 
dialéctico, aceptáramos que la ley española y, más en particular, el art. 
13.1.g) LIRNR, respeta escrupulosamente los principios y reglas 
contenidos tanto en la Directiva como, por elevación, de los Tratados que 
constituyen el Derecho primario comunitario y las libertades básicas en 
ellos proclamadas -lo cual, es de reiterar, únicamente admitimos como 
hipótesis de trabajo- existen razones jurídicas suficientes como para 
abordar el enjuiciamiento y fallo del presente recurso contencioso-
administrativo desde la perspectiva, que se desenvuelve en el ámbito del 
Derecho nacional, de la conformidad a éste de la liquidación practicada en 
concepto de retenciones del IRNR, así como de los actos que en vía revisora 
lo confirman. 

Obrar de otro modo implicaría por parte de esta Sala postergar 
innecesariamente la resolución del litigio -pese a la existencia de dudas 
interpretativas que transcienden el interés ventilado en el presente litigio, 
basadas en la acomodación de la norma nacional al Derecho Comunitario-
, debido a la posibilidad de fallar el asunto sobre la base de la interpretación 
efectuada por la Administración de la propia norma con rango de ley en 
que supuestamente se basa la obligación liquidada. Ante la duda sobre la 
oportunidad de ese planteamiento y valorando las circunstancias 
expresadas, la Sala entiende que el derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas (art. 24.2 CE) permite acometer el examen de fondo 
prescindiendo de la mencionada cuestión prejudicial. 
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En definitiva, la promoción de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia 
de Luxemburgo queda sometida a un juicio de relevancia, nacido de la 
ponderación de la influencia que el Derecho comunitario en la resolución 
del litigio, y de ese juicio resulta que no ha quedado establecido con la 
exigible claridad que la discriminación eventualmente sufrida por la aquí 
recurrente, entidad residente en España, en relación con la retención e 
ingreso de las cantidades a cuenta de los dividendos abonados a su sociedad 
matriz DUTCH, residente en los Países Bajos, así como la que haya podido 
experimentar ésta última con ocasión del gravamen padecido sobre tales 
beneficios obtenidos y, en otros términos, la eventual infracción de la 
Directiva y del Derecho primario en que se sustenta ordinamentalmente, 
puesta de manifiesto como consecuencia de tales retención y gravamen, 
tengan su causa directa y eficiente en la falta de acomodo de la ley nacional 
a la Directiva que debía trasponer y no pueda, en consecuencia, resolverse 
de otro modo el litigio, aplicando preponderantemente normas de Derecho 
nacional que hagan al caso debatido. En síntesis, el juicio de relevancia 
deviene negativo y procede examinar la pretensión ejercitada sin acudir al 
procedimiento prejudicial previo.” 

 

Es evidente que desde el punto de vista de la economía procesal resulta de lo más 
sugerente la posibilidad –no contemplada en nuestro Ordenamiento Jurídico- de que 
existiendo una cuestión prejudicial en trámite ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (o un recurso por incumplimiento);  o una cuestión de inconstitucionalidad 
pendiente ante el Tribunal Constitucional (o, por qué no, un recurso de 
inconstitucionalidad) el Juez que conoce de un litigio en el que se susciten las mismas 
cuestiones pueda suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia de la UE o 
el Tribunal Constitucional se pronuncien. 

En principio, la decisión es del Juez que conoce el asunto, sin perjuicio de que pueda 
actuar por petición de las partes del litigio. 

El juez o alguna de las partes pueden tener “iguales dudas” a las que se han planteado en 
la cuestión prejudicial pendiente de resolución, por lo que la suspensión sería, en 
principio, una posibilidad idónea por economía procesal. 

Puede que una de las partes, estando de acuerdo con el tenor de la cuestión prejudicial ya 
planteada por otro tribunal esté de acuerdo completamente con ella y solicite al juez o 
tribunal que conoce de su asunto que acuerde la suspensión. 

Pero puede que el mismo Juez o alguna de las partes considere que la cuestión prejudicial 
o de inconstitucionalidad no sea pertinente o que adolezca de defectos o carencias en su 
planteamiento (argumentativos, en el planteamiento de la propia pregunta prejudicial, 
etcétera) y considere que debe plantearse una nueva cuestión independiente de la que se 
esté tramitando (o, simplemente, que siendo impertinente la planteada no deba 
suspenderse el procedimiento). 
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Por ello, es de interés el debate planteado y considero que, con independencia de que se 
estime que es posible la suspensión sin que las leyes procesales así lo prevean, es 
absolutamente necesario que la decisión (de oficio o a instancia de parte) se adopte 
oyendo previamente a las partes para que puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia 
de plantear la cuestión, o sobre el fondo de ésta y el juzgador realice el juicio de relevancia 
exigible. 



 78 

VIII.- AMICUS CURIAE ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO EN 
SU INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA SOBRE EL PROGRAMA EU PILOT 

 
Entre otros escritos, remitimos los siguientes: 
 
Contribución de 18 de mayo de 2016: 
 
“Permítame felicitarle por la apertura de la Investigación estratégica que ha abierto con 
respecto a la tramitación de las reclamaciones de infracción previstas en EU PILOT (Caso 
OI/5/2016/AB). 
 
Como señaló Vd. en la Introducción a su Informe Anual 2014, “este ha sido un año 
extraordinariamente productivo para la Defensora del Pueblo Europeo, ya que 
empezamos a aplicar nuestra nueva estrategia, De cara a 2019, más centrada en aspectos 
estratégicos de la administración pública de la UE, que afectan a millones de 
europeos”. 
 
Considero que el asunto que se va a tratar en la investigación estratégica que acaba de 
abrir tiene un alcance mucho mayor respecto a los aspectos estratégicos de la 
administración pública de la UE, que afectan a millones de europeos, teniendo en cuenta 
lo sucedido últimamente con relación a actuaciones del Parlamento Europeo. Y 
teniendo en cuenta, además, que el Parlamento viene solicitando desde hace años, 
un Reglamento que regule el procedimiento de infracción. 
 
Así, el 11 de febrero de 2016, el eurodiputado Javier Nart formuló la siguiente pregunta 
a la Comisión Europea: 

“El vicepresidente Timmermans declaró durante su audiencia celebrada 
el mes de octubre de 2014 en el Parlamento Europeo que tiene la intención 
de examinar la posibilidad de instaurar un Derecho europeo de 
procedimiento administrativo. 

El 15 de enero de 2013, después de largos trabajos, el Parlamento 
Europeo aprobó su Resolución con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión 
Europea (2012/2024(INI)), en la que pide a la Comisión «que presente, 
sobre la base del artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, una propuesta de Reglamento sobre la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Unión Europea, con arreglo a las recomendaciones 
detalladas que figuran en el anexo». 

Teniendo en cuenta las declaraciones del Sr. Timmermans, ¿qué medidas 
ha adoptado la Comisión Juncker hasta la fecha con respecto a la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Unión Europea reclamada por el 
Parlamento Europeo?” 
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Que tres meses después, el 11 de mayo de 2016, el  vicepresidente primero Timmermans, 
en nombre de la Comisión, contestó lo siguiente: 

“El artículo 298 del Tratado de Lisboa aboga por una administración de 
la UE abierta, eficaz e independiente. Con este fin, la Comisión puede 
presentar propuestas legislativas cuando considere que ello tiene un valor 
añadido. 

Las propias medidas administrativas de la UE abarcan una gama de 
actividades diversas, la mayoría de ellas altamente especializadas, 
respecto a las cuales las normas, principios y prácticas administrativas a 
nivel de la Unión persiguen una interacción abierta, eficaz e independiente 
con los ciudadanos y las empresas de la UE de que se trate65. 

La Comisión es consciente de la necesidad de garantizar que las normas y 
prácticas vigentes sean visibles, claras e idóneas. Tal como se indicó en la 
Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo el 28 de enero de 
2016, la Comisión siempre está dispuesta a seguir colaborando con el 
Parlamento sobre todas las opciones y buenos argumentos acerca de la 
manera en que la administración de la UE puede mejorarse y 
racionalizarse.  

En este espíritu, la Comisión sigue abierta a considerar los argumentos en 
favor de una normativa que establezca el marco horizontal del Derecho 
administrativo de la UE, siempre que se justifique con claridad su valor 
añadido. Sin embargo, esta argumentación está por hacer, en opinión de 
la Comisión.  

La Comisión espera poder conocer cómo el Parlamento Europeo seguirá 
adelante con esta iniciativa”. 

 

Es decir, la Comisión Europea, motu proprio, no ha hecho nada, a pesar de que su 
vicepresidente se comprometió ante el Parlamento Europeo a “examinar la posibilidad 
de instaurar un Derecho europeo de procedimiento administrativo”. 

Por enésima vez, el Parlamento Europeo66 refiere a la Comisión: 

 

 “7. Recuerda que, en su Resolución de 15 de enero de 2013, el 
Parlamento pidió la adopción de un Reglamento sobre una Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Unión Europea con arreglo al 
artículo 298 del TFUE, pero que, a pesar de que la Resolución se 
aprobó por abrumadora mayoría (572 votos a favor, 16 en contra 

                                                 
65 Esto incluye las disposiciones generales de los códigos de buenas prácticas administrativas, así como una 

serie de disposiciones específicas en lo que respecta a procedimientos concretos, por ejemplo, la 
tramitación de denuncias y de asuntos de competencia. 

 
66 Proyecto de Informe sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión – Informe anual de 2014 
(2015/2326(INI)). Comisión de Asuntos Jurídicos. 25 de febrero de 2016. Ponente: Heidi Hautala.  
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y 12 abstenciones), la Comisión no presentó ninguna propuesta en 
respuesta a la solicitud del Parlamento; 

  8. Lamenta, en particular, que no se haya realizado un 
seguimiento de su llamamiento en favor de la adopción de 
normas vinculantes en forma de reglamento, que defina los 
distintos aspectos del procedimiento de infracción y del 
procedimiento previo a este, incluidos notificaciones, plazos 
vinculantes, el derecho a ser escuchado, la obligación de exponer 
las razones y el derecho de toda persona a acceder a su 
expediente, con el fin de reforzar los derechos de los ciudadanos 
y garantizar la transparencia; 

  9. Recuerda, en este contexto, que la Comisión de Asuntos Jurídicos 
ha creado un nuevo grupo de trabajo sobre Derecho administrativo 
que ha decidido elaborar un verdadero proyecto de Reglamento sobre 
el procedimiento administrativo de la administración de la Unión 
como «una fuente de inspiración» para la Comisión, con el fin no de 
cuestionar el derecho de iniciativa de la Comisión, sino de demostrar 
que la adopción de un Reglamento de esta índole sería a la vez útil y 
viable; 

 10. Cree que la intención del presente proyecto de Reglamento no es 
sustituir la legislación existente de la Unión, sino complementarla 
cuando se detecten lagunas, y aportar mayor claridad y coherencia a 
la interpretación de normas existentes en beneficio tanto de los 
ciudadanos y de las empresas como de la administración y su 
personal;  

  11. Pide, por consiguiente, una vez más a la Comisión que 
presente una propuesta legislativa sobre una Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Unión Europea”. 

 

La Defensora del Pueblo Europeo67 también ha puesto de manifiesto su interés por la 
existencia de un Derecho administrativo europeo codificado: 

“El 1 de septiembre de 2014, la Red de Investigación sobre el Derecho 
Administrativo de la UE (ReNEUAL) publicó unas Normas modelo sobre 
procedimientos administrativos de la UE. Estas normas pueden consultarse 
en el sitio web de ReNEUAL (www.reneual.eu). 
 
El Defensor del Pueblo Europeo ha venido prestando apoyo al proyecto 
ReNEUAL desde hace años. En marzo de 2012, y tras haber mantenido una 

                                                 
67 “Modelos de normas sobre procedimientos administrativos de la UE”. 
http://www.ombudsman.europa.eu/es/resources/administrativelaw.faces  
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reunión con el Comité Director de ReNEUAL en 2010, el Defensor del 
Pueblo acogió una conferencia, en la que miembros de ReNEUAL 
expusieron su idea de elaborar normas que tendrían sentido, tanto como 
propuesta legislativa como síntesis convincente de los principios 
subyacentes en el Derecho vigente. A medida que avanzaba el proyecto, 
personal adscrito al Defensor del Pueblo aportó información, presentó 
comentarios sobre los proyectos y participó activamente en dos 
conferencias celebradas en 2013. 
 
ReNEUAL presentó los resultados de su trabajo en una segunda 
conferencia conjunta con el Defensor del Pueblo Europeo en mayo de 
2014. El equipo de ReNEUAL completó finalmente la redacción del texto 
de los modelos de norma teniendo en cuenta los debates mantenidos 
durante la conferencia. 

 
En sus observaciones finales en la conferencia de mayo de 2014, la 
Defensora del Pueblo afirmó: 
 
El enorme trabajo que la Red de Investigación sobre el Derecho 
Administrativo de la Unión Europea ha emprendido y completado 
satisfactoriamente a lo largo de los cinco años transcurridos desde su 
fundación ha hecho más diáfano y visible el marco administrativo en el que 
ejercen sus funciones las instituciones de la UE. Estoy convencida de que 
este trabajo podría tener un impacto significativo a largo plazo, 
contribuyendo a que las instituciones de la UE  estén a la altura de su 
excelente reputación y actúen de manera justa, transparente, efectiva y 
abierta a la participación de las partes afectadas y de los ciudadanos en 
general. 
 
Los modelos de normas ReNEUAL aportarán una valiosa fuente de 
inspiración al Defensor del Pueblo en  su misión de servir a la democracia 
colaborando con las instituciones de la Unión Europea con el fin de crear 
una administración más eficaz, responsable, transparente y ética”. 

 

Actualmente, el Parlamento Europeo, dado los continuos desaires de la Comisión, está 
tramitando una propuesta formal de Código de procedimiento para presionar más a la 
Comisión. Ya ha sido aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y todo apunta a que 
será pronto aprobada por el Pleno68. Según uno de los expertos que ha asesorado al Grupo 
de Trabajo del Parlamento, dicho texto, “es un buen punto de partida, teniendo en cuenta 
todas las limitaciones y condicionantes políticos existentes en este tema y la oposición de 
la Comisión”. 

                                                 
68 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2016/01-
28/1081253ES.pdf 
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A juicio del que suscribe, parece que el referido documento lleva el mismo camino que 
la Resolución del Parlamento Europeo de 15 de enero de 2013 con recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión 
Europea (2012/2024(INI)). 

Por ello, el que suscribe entiende que es necesaria la intervención del Defensor del Pueblo 
Europeo, con ocasión de la Investigación estratégica que acaba de abrir, que está 
estrechamente ligada a: 

a) El procedimiento administrativo de la Unión Europea. 

b) Más específicamente, al procedimiento de infracción. 

Dado que como Vd. expone al Presidente Juncker en su carta de 13 de mayo de 2016, 
el mecanismo EU PILOT está íntimamente ligado al procedimiento formal de 
infracción y que ahora el sistema se utiliza en casi todos los casos –sujeto a 
excepciones limitadas- como paso previo a la decisión en cuanto a si la Comisión 
debe iniciar un procedimiento de infracción; no tiene sentido que tanto el mecanismo 
EU PILOT como el procedimiento formal de infracción carezcan de una 
reglamentación vinculante; como ocurre con los procedimientos administrativos en 
todos los Estados miembros, pues ello constituye una garantía del Estado de 
Derecho. 
 
La investigación estratégica abierta oportunamente por Vd. pone de manifiesto que 
las normas de soft law tales como la Comunicación de la Comisión sobre las 
relaciones con el denunciante en materia de aplicación del Derecho de la UE,  han 
quedado claramente superadas. 
 
En materia de procedimiento de infracción la Comisión Europea suele parapetarse en su 
poder discrecional en el procedimiento. Dado que puede decirse que UE PILOT es una 
fase informal (antesala) del procedimiento de infracción, la Comisión podría alegar la 
misma teoría, con lo que estaríamos ante un asunto insoluble y refractario a la adopción 
de normas vinculantes en forma de reglamento, que defina los distintos aspectos del 
procedimiento de infracción y del procedimiento previo a este (UE PILOT), incluidos 
notificaciones, plazos vinculantes, el derecho a ser escuchado, la obligación de exponer 
las razones y el derecho de toda persona a acceder a su expediente, con el fin de reforzar 
los derechos de los ciudadanos y garantizar la transparencia (como reclama el 
Parlamento Europeo). En base a dicho poder discrecional, la Comisión tampoco tendría 
que dar cuentas de su actuación respecto de las cuestiones que Vd. ha planteado al 
Presidente Juncker en su escrito de 13 de mayo de 2016. Pero, obviamente esto no es así, 
pues dicho poder discrecional tiene sus límites y ha de cohonestarse con el principio de 
buena administración. 
 
Por ello, solicito a Vd. que dentro de la referida investigación estratégica, se determine la 
conveniencia de señalar a la Comisión Europea la perentoria necesidad de preparar la  
propuesta de Reglamento solicitada por el Parlamento Europeo en su Resolución de 15 
de enero de 2013; regulando asimismo el procedimiento de infracción (incluido EU 
PILOT), como también tiene solicitado el Parlamento Europeo”. 
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Contribución de 14 de octubre de 2016: 
 
“Por si fuera de interés para la importante Investigación estratégica que tiene abierta con 
respecto a la tramitación de las reclamaciones de infracción previstas en EU PILOT (Caso 
OI/5/2016/AB), le ruego tome en consideración la reciente “Resolución del Parlamento 
Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el control de la aplicación del Derecho de la 
Unión – Informe anual de 2014 (2015/2326(INI))”69 
 
 
En la que puede leerse: 
 

“21.  Recuerda que, en su Resolución de 15 de enero de 201370 , el 
Parlamento pidió la adopción de un reglamento de la Unión sobre una Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea con arreglo al 
artículo 298 del TFUE, pero que, a pesar de que la Resolución se aprobó 
por abrumadora mayoría (572 votos a favor, 16 en contra y 12 
abstenciones), la Comisión no presentó ninguna propuesta en respuesta a 
la solicitud del Parlamento; pide a la Comisión que vuelva a examinar la 
Resolución del Parlamento con el fin de formular una propuesta de acto 
legislativo relativo a la Ley de Procedimiento Administrativo; 
 
22.  Lamenta, más en concreto, que no se haya dado seguimiento a su 
petición de normas vinculantes en forma de reglamento que definan 
los distintos aspectos del procedimiento de infracción y del 
procedimiento previo a este —incluidos notificaciones, plazos 
vinculantes, el derecho a ser escuchado, la obligación de motivación y 
el derecho de toda persona a acceder a su expediente— con el fin de 
reforzar los derechos de los ciudadanos y garantizar la transparencia; 
 
23.  Recuerda, en este contexto, que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha 
creado un nuevo grupo de trabajo sobre Derecho administrativo que ha 
decidido elaborar un verdadero proyecto de reglamento sobre el 
procedimiento administrativo de la administración de la Unión para que 
sirva de «fuente de inspiración» a la Comisión, no con el fin de poner en 
entredicho el derecho de iniciativa de la Comisión, sino con el de demostrar 
que la adopción de dicho reglamento sería a la vez útil y viable; 
24.  Considera que la intención de ese proyecto de reglamento no es 
sustituir la legislación existente de la Unión, sino complementarla cuando 
se detecten lagunas o surjan problemas de interpretación, y aportar mayor 
accesibilidad, claridad y coherencia a la interpretación de normas existentes 
en beneficio tanto de los ciudadanos y las empresas como de la 
administración y su personal; 

                                                 
69 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-
0385+0+DOC+XML+V0//ES   
 
70 DO C 440 de 30.12.2015, p. 17. 
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25.  Pide una vez más a la Comisión, por lo tanto, que presente una 
propuesta legislativa sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Unión Europea, teniendo en cuenta los pasos dados por el Parlamento 
Europeo hasta la fecha en este ámbito;” 

 
 
 
Contribución de 17 de enero de 2017: 
 
 
“Por si fuera de interés para la importante Investigación estratégica que tiene abierta con 
respecto a la tramitación de las reclamaciones de infracción previstas en EU PILOT (Caso 
OI/5/2016/AB), le ruego tome en consideración las siguientes consideraciones: 
 
La excesiva duración de los procedimientos de infracción causan perjuicios a los 
ciudadanos y empresas europeos, dado que mientras no se depura el ordenamiento 
jurídico interno, a los particulares no se les aplican los beneficios del Derecho de la Unión 
Europea. Asimismo, tras la declaración de incumplimiento, si el procedimiento se ha 
demorado mucho en el tiempo, es muy difícil la restitución de los perjuicios causados. 
 
Por ello es de gran interés la reciente Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea 
de 10 de enero de 2017 (Asunto T-577/14. Gascogne Sack Deutschland), en la que por 
primera vez se condena a la Unión Europea a indemnizar a causa de la duración excesiva 
del procedimiento ante el Tribunal General de la UE. 
 
Aunque la Sentencia se refiere al “plazo razonable” en la tutela judicial efectiva (artículo 
47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, considero que los argumentos 
son igualmente aplicables en la actividad administrativa (de la Comisión Europea), pues 
según el artículo 41.1 de la Carta (Derecho a una buena administración):”Toda persona 
tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus 
asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable”. 
 
Por ello, le sugiero que en la resolución del Caso OI/5/2016/AB se detenga especialmente 
en  la necesidad de que se respete lo dispuesto en el art. 41.1 de la Carta en cuanto al plazo 
razonable en la tramitación de los procedimientos de infracción”. 
 
Los referidos escritos fueron agradecidos por la institución del Defensor del Pueblo 
Europeo. Respecto al de 17 de enero de 2017 se señaló, además, que: 
 

“El respeto de un plazo razonable en la tramitación de los procedimientos 
de infracción es un aspecto importante de la investigación OI/5/2016, así 
como el respeto del artículo 41.1 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE”. 
 
 

 
Contribución de 8 de mayo de 2017: 
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En el Anexo a la Comunicación “Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una 
mejor aplicación” (2017/C 18/02)71 parece reformarse (con efectos normativos, al 
menos de soft law) la Comunicación sobre la actualización de la gestión de las relaciones 
con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión [COM(2012) 
154 de 2.4.2012]. 
 
Según la “Comunicación”: 
 
“Dado que las denuncias son uno de los principales medios para detectar infracciones del 
Derecho de la UE, la Comisión redoblará sus esfuerzo por mejorar la tramitación de las 
mismas. A fin de mejorar la base sobre la que estimar si una denuncia es procedente y 
facilitar una mejor tramitación y respuesta, de ahora en adelante los denunciantes 
deberán utilizar el formulario de denuncia normalizado. La Comisión se ha 
comprometido a informar a los denunciantes sobre el curso dado a sus denuncias. Ello 
requiere una revisión de los procedimientos administrativos existentes para la gestión de 
las relaciones con el denunciante en relación con estos puntos72  (véase el anexo). 
 
El enfoque que recoge la presente Comunicación será de aplicación a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial”. 
 
Desde el punto de vista de la técnica legislativa y la seguridad jurídica, dicha 
Comunicación de la Comisión parece inaceptable: 
 

a) En primer lugar, porque no va dirigida al Defensor del Pueblo Europeo, que es 
quien promovió las dos Comunicaciones originarias. 

 
b) En segundo lugar, porque parece que, por su título, no contiene disposiciones de 

soft law o modificaciones de disposiciones de soft law modificativas de 
disposiciones anteriores del mismo rango; por lo que los ciudadanos y empresas 
pueden darse por no enterados de un documento que, prima facie, parece que es 
explicativo o propagandístico de la política de la Comisión Europea. Y que, dicho 
sea con los mayores respetos, no aporta nada nuevo al panorama actual del 
procedimiento de infracción, que en nada ha mejorado. 

 
 
 
 

  

                                                 
71 Diario Oficial de la Unión Europea. C/18. 19 de enero de 2017. 
72 Comunicación sobre la actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con 
la aplicación del Derecho de la Unión [COM(2012) 154 de 2.4.2012]. 
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IX.- EL EJEMPLO REGULATORIO DE LA COMUNIDAD ANDINA73. 
 
La Comunidad Andina74 tiene regulado el procedimiento de control del cumplimiento de 
su Derecho a través de normas jurídicas. La acción de incumplimiento se encuentra 
regulada por los artículos 23 al 31 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, el Estatuto del Tribunal y el Reglamento de la Fase Prejudicial de 
Incumplimiento. A través de esta competencia, el Tribunal de Justicia y la Secretaría 
General controlan y verifican el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los Países 
Miembros por las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino. 
 
La Fase Prejudicial ante la Secretaría General viene regulada, en el sentido que nosotros 
proponemos para la fase precontenciosa comunitaria, en los artículos 23 al 31 del Tratado 
del Tribunal de Justicia. En estos preceptos se regulan los plazos del procedimiento. 
Asimismo, se establece el derecho de las personas naturales o jurídicas afectadas en sus 
derechos para acudir a la Secretaría General y al Tribunal. La Comunidad Andina también 
tiene promulgado su “Reglamento de procedimientos administrativos de la Secretaría 
General”, que, según su artículo 1 d), se aplica a “los procedimientos que se sigan ante 
la Secretaría General en las investigaciones que tengan por objeto determinar la posible 
existencia de incumplimientos de obligaciones emanadas de normas que conforman el 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”. Este reglamento podría servir de 
ejemplo para regular los procedimientos administrativos de la Comisión Europea. 
 
Son de interés, a los efectos de la regulación de los plazos a que nos referimos en el 
presente estudio, entre otros75, los siguientes artículos del “Reglamento de la Fase 
Prejudicial de la Acción de Incumplimiento”, de 16 de julio de 2005: 
 

“Artículo 4.- La nota de observaciones76 deberá estar dirigida a la 
autoridad nacional competente para efectos de los procedimientos previstos 
en la presente Decisión y deberá contener: 
 

e) La indicación de un plazo prudencial compatible con la gravedad del caso 
para contestar las observaciones, que no deberá ser mayor de sesenta (60) 
días calendario ni menor de diez (10) días hábiles. En el caso de 
incumplimientos flagrantes o cuando el incumplimiento alegado consista 
en la aplicación de un gravamen o restricción al comercio calificado por 
Resolución, el plazo concedido no deberá exceder de veinte (20) días 
hábiles. 
 

                                                 
73 Meritoria y digna del mayor elogio es la obra “Testimonio Comunitario”, publicada por el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina en el año 2004, con motivo de la conmemoración de los 25 años de la 
suscripción del Tratado de Creación del Tribunal. Contiene trabajos de difusión del derecho comunitario 
elaborados por sus Magistrados, así como la legislación del Tribunal y una amplia reseña de la 
jurisprudencia que forma parte del acervo comunitario. 
Sobre la Comunidad Andina, también: PÉREZ GONZÁLEZ, en la obra colectiva “Las Organizaciones 
Internacionales”, dirigida por DIEZ DE VELASCO. Tecnos, 2003. 
74 www.comunidadandina.org  
75 Recomendamos la lectura completa del  reglamento. 
76 Equivalente a la carta de emplazamiento en el procedimiento europeo. 
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Artículo 5.- Una copia de la nota de observaciones será enviada a los 
demás Países Miembros, los cuales dispondrán, a partir de su notificación, 
del mismo plazo concedido en la nota de observaciones para presentar los 
elementos de información que consideren pertinentes. 
 
Artículo 6.- La Secretaría General podrá prorrogar el plazo concedido para 
dar contestación a la nota de observaciones, siempre que la solicitud de 
prórroga sea presentada dentro del plazo concedido, exponga motivos 
razonables y además el plazo para contestar la nota de observaciones, 
incluida la prórroga, no exceda de sesenta (60) días calendario o de veinte 
(20) días hábiles en caso de incumplimientos flagrantes. La prórroga será 
comunicada y aplicada en sus efectos a los demás Países Miembros. 
 
Artículo 8.- Vencido el plazo para contestar la nota de observaciones, la 
Secretaría General, dentro de los quince días hábiles siguientes, emitirá un 
dictamen motivado sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. El 
Dictamen podrá ser de incumplimiento o de cumplimiento. 
 
Artículo 9.- El Dictamen de la Secretaría General deberá contener: 
 

g) Cuando corresponda, la indicación de un plazo compatible con la urgencia 
del caso no menor de quince (15) ni mayor de treinta (30) días para que el 
País Miembro informe sobre las medidas dirigidas a corregir el 
incumplimiento o exprese su posición en relación con el Dictamen. 
 
Artículo 10.- Contra el Dictamen no procederá recurso de reconsideración. 
 
El País Miembro al cual se dirige el Dictamen, dentro de los quince días 
calendario siguientes a su notificación, podrá solicitar su aclaración. La 
Secretaría General dará respuesta a la solicitud de aclaración en el plazo de 
quince (15) días. 
 
Artículo 11.- La Secretaría General podrá revisar su Dictamen, siempre 
que no se hubiere interpuesto una acción ante el Tribunal. En caso de haber 
cesado el incumplimiento y no se hubiere iniciado una acción ante el 
Tribunal deberá declararlo formalmente mediante un Dictamen de 
cumplimiento. 
 
Si se hubiere solicitado el pronunciamiento del Tribunal, la Secretaría 
General le informará sobre el estado de cumplimiento. 
 
Artículo 12.- Si el Dictamen fuere de incumplimiento y vencido el plazo a 
que se refiere el artículo 9, literal g), sin que el País Miembro informe sobre 
la adopción de medidas dirigidas a corregir el incumplimiento, la Secretaría 
General deberá solicitar, a la brevedad posible, en un plazo prudencial, el 
pronunciamiento del Tribunal. 
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En todo caso, los Países Miembros y las personas naturales o jurídicas 
podrán acudir al Tribunal de conformidad con los artículos 24 y 25 del 
Tratado del Tribunal. 
 
La Secretaría General dará cuenta del cumplimiento de su deber de solicitar 
el pronunciamiento del Tribunal de Justicia en su Informe Anual sobre el 
desempeño de su función de velar por el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico de la Comunidad Andina.” 

 
Sobre la naturaleza de la acción de incumplimiento, el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, en su Sentencia de 13 de enero de 2005 (Proceso 132-AI-2003) 
sentó: 
 

“En diversos fallos, éste órgano jurisdiccional comunitario se ha referido a 
la naturaleza de la acción de incumplimiento; en este sentido ha sostenido 
que, a través de dicha acción, se persigue garantizar la observancia de los 
objetivos del proceso de integración dentro de la Comunidad Andina, 
mediante la verificación del cumplimiento de los compromisos que han 
asumido los Países Miembros desde la firma del Acuerdo de Cartagena. 
Este Tribunal garantiza así el control de la legalidad del sistema, de acuerdo 
con lo dispuesto en su Tratado Fundacional, cuyo texto lo inviste como el 
órgano jurisdiccional de la Comunidad, con capacidad de declarar el 
derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e 
interpretarlo uniformemente. 
 
Ahora bien, para acudir al órgano jurisdiccional comunitario deben 
agotarse las vías previas que exigen tanto el Tratado de Creación del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como su Estatuto; sobre el 
particular, este Tribunal en sentencia reciente ha señalado que: “De las 
normas que regulan la acción en comento se desprende que antes de acudir 
al procedimiento judicial en el Tribunal, es indispensable que se adelante 
ante la Secretaría General de la Comunidad, un procedimiento 
precontencioso, que viene a constituir una especie de presupuesto 
procesal para la acción, que se materializa por el desarrollo de una fase 
previa administrativa en la que debe abrirse un diálogo entre el ejecutivo 
comunitario y el País Miembro presuntamente infractor, para buscar la 
solución del asunto controvertido en dicha etapa. Debe en esa fase 
otorgarse al País Miembro la oportunidad procesal para corregir o 
enmendar su conducta, a partir de la formulación de un pliego de cargos 
o nota de observaciones que puede, por supuesto, ser objeto también de 
explicaciones justificativas de la conducta asumida por el referido País 
Miembro. Resulta así mismo, indispensable la emisión de un dictamen 
motivado de cumplimiento o incumplimiento, en el cual se determine si, a 
criterio de la Secretaría General, la conducta asumida por el País 
Miembro es contraria o no al ordenamiento jurídico comunitario. Se 
observa que la jurisprudencia del Tribunal exige que debe existir 
correspondencia y suficiente congruencia entre las razones del 
incumplimiento aducidas en la nota de observaciones y las contenidas en 
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el dictamen de incumplimiento con las alegadas posteriormente en la 
demanda que llegare a intentarse” (PROCESO 50-AI-2002, sentencia del 
14 de mayo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial No. 935 del 12 de junio 
de 2003). En el presente caso se ha observado que el procedimiento 
administrativo previo ha sido llevado a cabo de manera congruente y ha 
sido cumplido a cabalidad.”  

 
TROCONIS VILLARREAL77, ha señalado respecto a la fase previa administrativa a la 
acción por incumplimiento, que “si la investigación ha sido iniciada por reclamación de 
un Estado miembro o por una persona natural o jurídica afectada en sus derechos, y 
la Secretaría General no emite el dictamen dentro de los sesenta y cinco días siguientes a 
la fecha de la presentación de la reclamación, o si el dictamen que emite no es de 
incumplimiento, o si, emitido el dictamen de incumplimiento, no ejerce la acción dentro 
de los sesenta días siguientes, el Estado Miembro o la persona natural o jurídica 
reclamante podrá ejercerla. 
 
Cabe referir asimismo que, en lugar de ejercer la acción ante el órgano jurisdiccional de 
la Comunidad, las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos pueden optar 
por ejercerla ante los tribunales nacionales competentes, de conformidad con el derecho 
interno del respectivo Estado miembro. 
 
Como ya se había señalado, si, a juicio de la Secretaría General de la Comunidad, el 
Estado Miembro persiste en el incumplimiento de sus obligaciones, aquel órgano deberá 
ejercer la acción correspondiente ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. A 
diferencia del régimen europeo, el ejercicio de la acción por incumplimiento en la 
Comunidad no es potestativo sino obligatorio y, en el caso de que la reclamación 
haya sido formulada por un Estado Miembro o por una persona natural o jurídica 
afectada en sus derechos, la acción podrá ser ejercida por éstos en los plazos 
indicados.” 
 
En mi opinión, y como vengo sosteniendo, también la Comisión Europea, caso de que 
entienda  que el Estado miembro incurre en incumplimiento, está obligada a ejercer la 
acción, pues en caso contrario estaría incurriendo en arbitrariedad y haciendo dejación de 
sus funciones como guardiana de los tratados. 
 
Como refiere TROCONIS VILLARREAL, “como observa la doctrina, la necesidad de 
garantizar una tutela judicial efectiva se hace más acuciante en la controversia por 
incumplimiento, ya que el dictamen de la Secretaría General no es vinculante, el ejercicio 
de la acción no surte efectos suspensivos y el procedimiento se desenvuelve en plazos 
relativamente prolongados. Así, el Tribunal puede ejercer ampliamente su potestad 
cautelar, por lo que, a petición de la parte actora, puede ordenar la suspensión provisional 
de la medida presuntamente infractora, si ésta causa o pudiera causar al demandante o a 
la Subregión perjuicios irreparables o de difícil reparación. También puede imponer al 
Estado Miembro prestaciones específicas, de hacer o de no hacer, con el objeto de 
garantizar la ejecución de la sentencia correspondiente. 
 

                                                 
77 Integración y jurisdicción en la Comunidad Andina. En “Testimonio Comunitario”, Ob. cit. 
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En este caso, el otorgamiento de la medida se halla condicionado a la verificación de los 
requisitos del periculum in mora y del fumus boni iuris. 
 
En el ámbito de la Comunidad Andina, se tiene establecido en forma expresa que, cuando 
la acción haya sido ejercida por una persona natural o jurídica afectada en sus derechos, 
la sentencia declarativa del incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que 
el particular pueda reclamar indemnización de daños y perjuicios ante el Tribunal 
Nacional, en el entendido de que, en lugar de ejercer la acción por incumplimiento ante 
el Tribunal de la Comunidad, ha podido ejercerla ante el Tribunal Nacional competente, 
toda vez que la tutela judicial efectiva, por los tribunales nacionales, de los derechos de 
los particulares que derivan del ordenamiento supranacional, forma parte de las 
obligaciones de los Estados miembros”. 
 
Asimismo, son de interés las siguientes informaciones publicadas en la página web de la 
Comunidad Andina: 

“¿Cuándo un País Miembro incurre en incumplimiento? 

Los Países Miembros de la Comunidad Andina se encuentran obligados a 
cumplir las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Andina. Esta "obligación de los Países Miembros de adoptar 
las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico andino o de abstenerse de emplear 
aquellas que obstaculicen su aplicación, tiene su fuente primaria en la 
naturaleza de «Comunidad de Derecho» que caracteriza al proceso de 
integración andino y, particularmente, reposa esa obligación en los 
principios de aplicación preeminente, directa e inmediata de las normas 
comunitarias en el territorio de los Países Miembros" (sentencia del 
Tribunal Andino 51-AI-2000). 

Los Países Miembros incurren en incumplimiento cuando adoptan medidas 
(legislativas, administrativas o jurisdiccionales) contrarias al ordenamiento 
jurídico andino o cuando se abstienen de adoptar medidas a pesar de que 
una norma comunitaria impone a los Países Miembros una obligación de 
hacer. 

¿Las personas naturales o jurídicas pueden presentar denuncias o 
reclamos contra un País Miembro por un posible incumplimiento? 

Cualquier persona natural o jurídica puede denunciar o poner en 
conocimiento de la Secretaría General hechos relacionados con un posible 
incumplimiento por parte de País Miembro. Esta información podría servir 
de base para que la Secretaría General inicie una investigación de oficio 
cuando considere que efectivamente el País Miembro ha incumplido una 
obligación comunitaria.  

Adicionalmente, al amparo del artículo 25 del Tratado del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, las personas naturales o jurídicas que 
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demuestren que la conducta materia del reclamo afecta sus derechos 
pueden solicitar que la Secretaría General y el Tribunal Andino se 
pronuncien. El reclamo de un particular formulado conforme al artículo 25 
del Tratado del Tribunal obliga a la Secretaría General iniciar una 
investigación siempre que aquel demuestre que el posible incumplimiento 
afecta sus derechos, el asunto no se encuentre en conocimiento de un juez 
nacional y la solicitud cumpla los requisitos del artículo 14 del Reglamento 
de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento. . 

¿A quién se debe acudir cuando una autoridad de un País Miembro 
incumple una norma comunitaria? 

La Vía Nacional 

Cuando una autoridad (legislativa, administrativa o judicial) de un País 
Miembro incumple una norma comunitaria, los particulares pueden 
presentar recursos administrativos o judiciales ante las instancias 
nacionales competentes. En especial, los particulares tienen el derecho a 
demandar ante los tribunales nacionales el incumplimiento, a través de las 
acciones contencioso administrativas y de los recursos constitucionales 
previstos en los ordenamientos jurídicos internos. El derecho para acudir 
ante los tribunales nacionales competentes se encuentra expresamente 
reconocido en el artículo 31 del Tratado del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina. 

La Vía Comunitaria 

De otra parte, las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos 
tienen la posibilidad de dirigirse a la Secretaría General de la Comunidad 
Andina para denunciar o presentar información sobre un posible 
incumplimiento o para interponer formalmente un reclamo. Antes de 
demandar un asunto ante el Tribunal Andino, los particulares afectados por 
el posible incumplimiento necesariamente deben presentar un reclamo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Tratado del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina y con el Reglamento de la Fase 
Prejudicial de la Acción de Incumplimiento. 

¿Se puede acudir simultáneamente ante un tribunal nacional y ante las 
instancias comunitarias? 

Los particulares afectados en sus derechos deberán elegir entre presentar 
una demanda ante un tribunal nacional o un reclamo ante la Secretaría 
General y posteriormente una demanda ante el Tribunal Andino. La vía 
nacional y la comunitaria son excluyentes entre sí, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 25 del Tratado del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina. 
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No obstante, los particulares que hubieren decidido acudir a la vía nacional 
siempre podrán presentar a la Secretaría General información o denuncias 
sobre posibles incumplimientos. Estas informaciones o denuncias no 
obligan a la Secretaría General a iniciar un procedimiento, aunque podrían 
servir de base para que se adelanten investigaciones de oficio.” 

 

Con una actitud regida por el principio de transparencia, la  Comunidad Andina publica 
en su página web, de forma íntegra, los dictámenes motivados que expide y otros 
documentos relacionados con su sistema de solución de controversias.  

  



 93 

X.- LA EXPLICACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNO DE LAS 
MODIFICACIONES DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
INFRACCIÓN 

 

En el mismo título del “Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica 
el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación 
de mercancías” (BOE núm. 48, de 25 de febrero de 2017) se hace constar que se dicta 
para dar “cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 
de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 
2009/4052)”. 

Y en su  exposición de motivo se explica que: 

“La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de 
diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de 
infracción 2009/4052), condena al Reino de España por considerar que el 
régimen legal en que se desenvuelve el servicio portuario de manipulación 
de mercancías contraviene el artículo 49 Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea al imponer a las empresas que deseen desarrollar la 
actividad las siguientes obligaciones: 

– participar en el capital de una Sociedad Anónima de Gestión de 
Estibadores Portuarios (SAGEP) y, 

– contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición 
por dicha Sociedad Anónima, y a un mínimo de tales trabajadores sobre 
una base permanente, por otro lado. 

Dicha sentencia no predetermina la formula legalmente aplicable, pero 
contempla como admisibles las siguientes posibilidades: 

– que sean las propias empresas estibadoras las que, pudiendo contratar 
libremente trabajadores permanentes o temporales, gestionen las oficinas 
de empleo que han de suministrarles su mano de obra y organicen la 
formación de esos trabajadores, o 

– la posibilidad de crear una reserva de trabajadores gestionada por 
empresas privadas, que funcionen como agencias de empleo temporal y que 
pongan trabajadores a disposición de las empresas estibadoras. 

Este real decreto-ley tiene por objeto dar cumplimiento a la resolución del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, modificando el Derecho interno 
en términos que resulte compatible con la libertad de establecimiento 
consagrada en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Si bien, dado que el propio Tribunal reconoce como legítimos 
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objetivos que pueden inspirar la regulación en la materia la protección de 
los trabajadores y la garantía de la seguridad en las aguas portuarias, se 
mantiene la necesidad de que los estibadores dispongan de una capacitación 
profesional adecuada para el desempeño de sus tareas. 

…/… 

El tiempo trascurrido desde la fecha en la que se dictó la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la interposición por parte de la 
Comisión Europea de una demanda contra el Reino de España por la falta 
de adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la misma, 
justifica la adopción de las medidas que incorpora este real decreto-ley, 
concurriendo, de este modo, la circunstancia de extraordinaria y urgente 
necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución Española para la 
utilización de dicha figura normativa”. 

 
No es habitual este tipo de explicaciones por el legislador, sobre todo cuando puede 
acarrearle responsabilidades pecuniarias exigidas por el contribuyente. 
 
Por ello78, son importantes las apreciaciones del Consejo de Estado en su Dictamen 
746/2014, de 23 de julio de 2014, sobre el “Proyecto de ley por la que se modifican la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, 
de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, 
de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras”: 
 

“Finalmente, la exposición de motivos enuncia de forma escueta y sin 
mayor explicación esta modificación: "Supresión de la exención a los 
servicios prestados por los fedatarios públicos en conexión con operaciones 
financieras exentas o no sujetas a dicho impuesto". Se debe al dictamen 
motivado de la Comisión Europea de 24 de octubre de 2012, por el que 
pide a España que grave con el IVA los servicios prestados por los notarios 
en relación con las transacciones financieras, sin aplicar exención a tales 
servicios. Se razona que la Directiva de IVA prevé una exención en favor 
de los servicios financieros (por ejemplo, concesiones de créditos o venta 
de acciones). Las intervenciones de los fedatarios públicos, que garantizan 
la autenticidad y exactitud de los documentos que les son sometidos, aun 
en el caso de que se presten con ocasión de transacciones financieras, son 
prestaciones distintas de tales servicios y no pueden por tanto acogerse a la 
exención prevista para ellos”. 
 
…/… 
 

                                                 
78 IBÁÑEZ GARCÍA: “Sobre la mejora en la eficacia de la aplicación del Derecho europeo en España”. 
Documento de Trabajo nº 1/2016. Instituto de Estudios Fiscales. 
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3.- También en la parte expositiva debe explicarse mejor, con referencia 
al dictamen motivado de la Comisión Europea como se vio, la alusión a 
la "supresión de la exención a los servicios prestados por los fedatarios 
públicos en conexión con operaciones financieras exentas o no sujetas a 
dicho impuesto". 

 
Finalmente, en la exposición de motivos de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la 
que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del 
Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen 
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras (BOE nº 288, del 28 de noviembre de 2014), puede 
leerse lo siguiente: 
 

“De otra parte, la necesidad de ajuste a la Directiva de IVA viene dada por 
la obligación de ejecutar diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, que inciden de forma directa en nuestra normativa interna, 
así como del ajuste al dictamen motivado de la Comisión Europea de 
24 de octubre de 2012 relativo a la exención a los servicios prestados 
por los fedatarios públicos en conexión con operaciones financieras 
exentas. 
…/… 

 
Así, por lo que respecta al contenido de las modificaciones realizadas cabe 
señalar: 
…/… 
 

En segundo lugar, dentro del principio de ajuste a la Directiva de IVA, 
se incorporan una serie de modificaciones derivadas de la necesidad de 
adaptar la normativa interna a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea: 

– La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de 
enero de 2013, en el asunto C-360/11, conocida comúnmente como la 
sentencia de «productos sanitarios», determina que se deba modificar la 
Ley del Impuesto en lo que se refiere a los tipos aplicables a los productos 
sanitarios. 

Los equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás 
instrumental, de uso médico y hospitalario, son el grueso de productos más 
afectados por la modificación del tipo impositivo, al pasar a tributar, con 
carácter general, del tipo reducido del 10 por ciento del Impuesto al 21 por 
ciento, manteniéndose exclusivamente la tributación por aquel tipo para 
aquellos productos que, por sus características objetivas, estén diseñados 
para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de personas 
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y cuya 



 96 

relación se incorpora a un nuevo apartado octavo al anexo de la Ley del 
Impuesto. 

El listado de productos que se relacionan en el nuevo apartado octavo 
del anexo incorpora productos destinados exclusivamente a personas con 
discapacidad como aparatos que están diseñados para uso personal y 
exclusivo de personas con deficiencia visual y auditiva; con otros, donde 
puede resultar un uso mixto de los mismos, si bien con una clara y objetiva 
utilidad para personas con discapacidad. 

– La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de 
septiembre de 2013, en el asunto C-189/11, relativa al régimen especial de 
las agencias de viaje, conlleva la obligación de modificar la regulación de 
este régimen especial. 

Al margen de las modificaciones obligadas por la Sentencia citada, se 
introduce la posibilidad, a ejercitar operación por operación, de aplicar el 
régimen general del Impuesto, siempre y cuando el destinatario de las 
operaciones sea un empresario o profesional que tenga, en alguna medida, 
derecho bien a la deducción, bien a la devolución de las cuotas soportadas 
del Impuesto; a tal efecto se ha tenido en cuenta la regulación del régimen 
especial que se contiene en otros Estados miembros, en concreto, en los 
casos en que el destinatario del régimen es un empresario o profesional. 

– Consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 19 de diciembre de 2012, asunto C-549/11, se modifica la regla 
de valoración de las operaciones cuya contraprestación no sea de carácter 
monetario, fijándose como tal el valor acordado entre las partes, que tendrá 
que expresarse de forma monetaria, acudiendo como criterio residual a las 
reglas de valoración del autoconsumo. 

– La Sentencia de 14 de marzo de 2014, en el asunto C-151/13, ha 
determinado la necesidad de diferenciar las subvenciones no vinculadas al 
precio, que no forman parte de la base imponible de las operaciones, de las 
contraprestaciones pagadas por un tercero, que si forman parte de aquella. 

– Supresión de la exención a los servicios prestados por los 
fedatarios públicos en conexión con operaciones financieras exentas o 
no sujetas a dicho impuesto”. 

 
La referida recomendación del Consejo de Estado no es baladí, pues adquiere especial 
relevancia a la hora de establecer el dies a quo de las posibles reclamaciones de los 
contribuyentes por infracción del Derecho de la Unión Europea, siempre que, entendemos 
nosotros, la explicación del origen o la causa de la modificación legal sea suficientemente 
clara y pública. 
 
 De gran interés resulta la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, de 17 de septiembre de 2014 (Recurso nº 826/2009) que, en su 
Fundamento Jurídico 3º, dice lo siguiente: 
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“La redacción del artículo 89.Tres. 2º de la Ley 37/1992, en la versión que 
hemos considerado aplicable, es tajante, en cuanto a la imposibilidad de 
aplicar la deducción en un caso como el que motiva estas actuaciones. En 
este contexto, el respeto al principio de legalidad tributaria impone a la 
Administración y a los Tribunales, la obligación de acomodar sus 
resoluciones a los dictados de legislador, lo que conduce, en principio, a la 
directa desestimación del recurso, pues resulta ser una cuestión pacífica 
entre las partes que el ingreso de las cuotas se produjo bajo la vigencia de 
la Ley 37/1992 en la redacción dada por la Ley 13/1996 y que la recurrente 
fue sancionada por falta de repercusión e ingreso de las cuotas debidas, 
sanción que fue confirmada por la STS de 2 de junio de 2006 . 
 
No obstante lo anterior un examen más detallado de la cuestión nos debe 
conducir a la estimación del recurso. La Exposición de Motivos de la Ley 
22/2013 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado, es muy 
clara cuando se refiere a las razones por las que se produce la 
modificación legislativa: "En el Impuesto sobre el Valor Añadido las 
modificaciones que se introducen obedecen a una doble finalidad; de una 
parte, a la adecuación de la Ley del Impuesto a la Directiva comunitaria, en 
determinados supuestos que han sido objeto de observación por la 
Comisión Europea o derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea; de otra parte, en el caso de la modificación de la 
disposición adicional sexta de dicha Ley, a una corrección técnica, en 
cuanto a los aspectos procedimentales y de gestión del impuesto que 
regula". 
 
Dado que la cuestión relativa a la aplicación de la DA 6º no es objeto del 
presente recurso, resulta evidente que la modificación legislativa que 
nos concierne, se produce única y exclusivamente para adaptar la 
legislación española a la jurisprudencia del TJUE y por causa de 
ciertas observaciones realizadas por la Comisión Europea sobre esta 
circunstancia. 
 
En un plano puramente teórico, asiste la razón al Abogado del Estado 
cuando afirma que el hecho de que la Exposición de Motivos justifique la 
reforma por las razones expuestas, no implica necesariamente y de forma 
inequívoca que la legislación precedente era manifiestamente contraria a la 
legislación europea, pues la modificación puede realizarse para la mejora 
técnica de una legislación que en sí misma está ajustada a dicha legalidad. 
Decimos que esta tesis es defendible en el plano puramente teórico, pues 
la realidad nos muestra que las reacciones del legislador español en 
este terreno son la consecuencia inmediata de pronunciamientos del 
Tribunal de Justicia o bien de actuaciones de la Comisión Europea en 
el marco de los recursos de incumplimiento. 
 
En el presente caso, al hecho del reconocimiento expreso por legislador de 
que la modificación de la Ley 37/1992 operada por la Ley 22/13, obedece, 
bien a la necesidad de adaptación a la jurisprudencia, bien a observaciones 
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de la Comisión Europea, limita considerablemente las tesis de la defensa 
del estado…” 

 
Y de gran interés es también el Fundamento de Derecho Tercero de la Sentencia de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección 4ª), de 2 de 
febrero de 2015 (Nº de recurso 46/2013): 
 

“TERCERO .- El acuerdo del Consejo de Ministros impugnado declara 
inadmisible la reclamación por considerarla extemporánea ya que, según se 
razona en sus fundamentos de derecho cuarto a sexto, el dies a quo del 
plazo de prescripción de un año establecido en el artículo 142.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ha de situarse en el momento en el que, 
como tal precepto dispone, se manifestó el efecto lesivo del acto que motiva 
la indemnización, siendo así que -en el caso analizado- dicho efecto lesivo 
es muy anterior al que se defiende en la reclamación. 
 
 Como se sigue del expediente administrativo, la hoy demandante presentó 
la reclamación el 9 de mayo de 2011, justificando el cumplimiento del 
requisito temporal en atención a la teoría de la actio nata pues, a su juicio, 
el momento en que se completan los elementos fácticos y jurídicos que 
permiten el ejercicio de la acción no es otro que el coincidente con la fecha 
en que se dictan dos sentencias de la Sección Segunda de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, el 10 de mayo de 2010, en las que se declara expresa 
y nítidamente la incompatibilidad de la normativa española (el artículo 
98.Dos de la Ley del IVA, en la redacción aplicable al caso) con la Sexta 
Directiva comunitaria. De este modo, señalaba la actora que "el momento 
en el que se han concretado todos los elementos que acreditan la existencia 
del daño no puede ser, en ningún caso, anterior a la fecha en que se 
dictaron tales sentencias".  
 
La resolución recurrida considera, sin embargo, que la acción ya había 
prescrito en la fecha en la que se ejercitó por cuanto: a) Las sentencias del 
Tribunal Supremo invocadas (aunque, efectivamente, declaran la 
incompatibilidad entre la norma española y la Directiva europea) carecen 
de efecto alguno para el reclamante, como se sigue del artículo 86 de la Ley 
de esta Jurisdicción, y solo podrían fundamentar una pretensión 
resarcitoria, en su caso, si ésta fuera ejercitada por quienes fueron parte en 
los procedimientos en que fueron dictadas; b) El cabal conocimiento del 
daño irrogado al solicitante tuvo lugar con la publicación en el BOE de 
la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, que dio nueva redacción a los artículos 
97 y 99 de la Ley del IVA con la finalidad de hacer efectiva la derogación 
del artículo 98.Dos y que se produjera la plena adaptación de la legislación 
española a las estipulaciones del Derecho de la Unión Europea; c) La fecha 
de arranque del plazo prescriptorio ha de situarse, por tanto, en el 25 de 
diciembre de 2008, fecha en la que tuvo lugar dicha publicación. 
 
 El argumento del Consejo de Ministros se completa con las consecuencias 
que, a criterio de la resolución recurrida, se derivan de la carta de 
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emplazamiento remitida por la Comisión Europea al Reino de España 
con fecha 12 de octubre de 2006 (al objeto de que se modificaran los 
requisitos exigidos para la deducción de la cuota devengada en las 
importaciones de bienes) y del posterior Dictamen motivado emitido por 
aquella Comisión el 5 de junio de 2008 (en el que se señalaba que la 
modificación introducida en el artículo 98 de la Ley del IVA por la reforma 
operada en la Ley 51/2007 era insuficiente e inútil -a efectos del necesario 
ajuste con la Directiva- si no iba acompañada de la reforma de los artículos 
97 y 99 del mismo texto legal ).  
 
De este modo, siempre según el acto impugnado, el reclamante habría 
tenido cabal conocimiento del daño y de los elementos de orden fáctico 
y jurídico necesarios para el ejercicio de la acción resarcitoria con 
ocasión de la adaptación plena al Derecho Comunitario de nuestra 
legislación en materia de IVA a la importación, lo que tuvo lugar de 
manera completa con la repetida Ley 4/2008, de 23 de diciembre, a 
partir de cuya publicación pudo el interesado "cuantificar el posible 
perjuicio económico y hacer posible el ejercicio de la acción 
indemnizatoria". 
 
 Varias razones obligan a la Sala a rechazar la argumentación contenida en 
la decisión impugnada. 
 
 En primer lugar, para situar la fecha de arranque del plazo 
prescriptorio en la publicación de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, 
habría sido necesario, cuando menos, que dicho texto legal contuviera 
una referencia -aunque fuera mínima- a la vinculación de la reforma 
de los artículos 97 y 99 de la Ley del IVA con la necesidad de adaptar 
nuestra regulación en materia de importaciones a las exigencias del 
Derecho europeo. Sin embargo, la extensa Exposición de Motivos de 
dicha norma legal dedica apenas cuatro líneas a la justificación de la 
modificación, limitándose a afirmar que se da nueva redacción a los 
artículos 97.Uno y 99.Cuatro para ajustarlos "al momento en que nace el 
derecho a la deducción del IVA correspondiente a las importaciones (...), 
que vincula este momento a la realización de la operación y no ya al pago 
de las cuotas ", de manera que " se adecúa su redacción a la derogación 
del artículo 98.Dos de la Ley".  
 
La ausencia de toda referencia en este punto a la necesidad de adaptar 
nuestra legislación a la normativa y jurisprudencia europeas adquiere 
especial relevancia en el caso analizado por cuanto la propia 
Exposición de Motivos sí justifica la reforma de otros preceptos de la 
Ley del IVA en el obligado respeto al Derecho Comunitario. 
Concretamente, se motiva la presunción de que las sociedades mercantiles 
ostentan la condición de empresarios o profesionales "en la jurisprudencia 
comunitaria sobre la materia" y se razona la modificación del artículo 35 
de la Ley del IVA en la adecuación del mismo "al contenido de la Directiva 
2007/74/CE, de 20 de diciembre, relativa a la franquicia del impuesto 
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sobre el valor añadido y de los impuestos especiales de las mercancías 
importadas por viajeros procedentes de terceros países".  
 
No parece entonces que pueda defenderse el conocimiento cabal y 
completo de todos los requisitos para ejercitar la acción por la sola 
publicación de una reforma en la que el legislador no hace una sola 
referencia a la previa vulneración (justificadora de tal reforma) del 
Derecho de la Unión Europea.  
 
En segundo lugar, es sabido que los emplazamientos y comunicaciones que 
efectúa la Comisión Europea a los países miembros no solo no se publican 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o, en el caso de España, en el 
Boletín Oficial del Estado, sino que ni siquiera son determinantes, pues, 
conforme a la normativa comunitaria, aunque es a la Comisión a la que 
corresponde decidir si procede o no iniciar un procedimiento por 
incumplimiento, la declaración de que tal incumplimiento se ha producido 
compete al Tribunal de Justicia. 
 
Acoger la tesis sostenida en el acto impugnado exigiría al interesado 
conocer el contenido (no publicado) de las comunicaciones que la 
Comisión Europea dirigió al Reino de España, le obligaría a dar por hecho 
cierto que esas mismas comunicaciones condujeron al legislador a 
modificar el régimen del IVA a las importaciones y le llevaría a concluir 
con absoluta claridad que esa misma reforma ponía de manifiesto -
indudable y notoriamente- que la liquidación de intereses girada en su 
momento constituía un daño antijurídico que le habilitaba para ejercitar una 
acción de resarcimiento. 
 
 Pero es que, en tercer lugar, el razonamiento del Consejo de Ministros 
sobre la determinación del dies a quo del plazo prescriptorio resulta 
abiertamente contradictorio con la propia fundamentación jurídica de la 
resolución que se recurre. Se dice en dicha resolución (fundamento de 
derecho séptimo) que la pretensión debe desestimarse porque la violación 
del Derecho Comunitario "no está suficientemente caracterizada" y se 
justifica tal aseveración en la circunstancia de que pronunciamientos del 
Tribunal Supremo cercanos en el tiempo (al de las sentencias de 10 de mayo 
de 2010) y recaídos en litigios sustancialmente análogos al que ahora se 
aborda habrían refrendado el criterio mantenido en su día por la 
Administración Tributaria en relación con el nacimiento del derecho a la 
deducción sin plantearse siquiera la posible contradicción entre el precepto 
aplicable (el artículo 98.Dos, en la redacción anterior al 1 de enero de 2008) 
y la normativa europea. 
 
Si ello es así, no parece que pueda defenderse con éxito que la publicación 
de la Ley 4/2008 proporcionaba al recurrente el conocimiento pleno sobre 
el daño irrogado y su ilegitimidad cuando, como el propio acuerdo 
impugnado señala, la jurisprudencia anterior a la establecida en las dos 
sentencias de mayo de 2010 era contradictoria con la doctrina que éstas 
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recogen, hasta el punto de que solo a partir de esas dos sentencias -como se 
reconoce en el acuerdo recurrido- el criterio jurisprudencial es el que señala 
con rotundidad la contravención de la regulación de la ley española con el 
Derecho europeo. 
 
En definitiva, entendemos que el cabal conocimiento de la 
antijuridicidad del perjuicio económico y de su carácter ilegítimo (por 
oponerse a una Directiva europea de necesario acatamiento) solo tiene 
lugar, como pronto, a partir de las dos sentencias de esta Sala de 10 de 
mayo de 2010, porque en éstas la jurisprudencia sienta por primera vez la 
doctrina según la cual: a) Las determinaciones de la Sexta Directiva no 
ofrecen la menor duda interpretativa en cuanto que establecen que "el 
derecho a deducir nace en el momento en que es exigible el impuesto 
deducible, acontecimiento que tiene lugar con el devengo, coincidente en 
el caso con la importación"; b) Los principios de efecto directo y primacía 
del Derecho comunitario obligan a que "las previsiones del artículo 98.Dos 
de la Ley 37/1992 (en la redacción anterior al 1 de enero de 2008) deban 
ceder ante los designios del legislador de la Unión Europea"; c) El 
importador, en el régimen legal anterior al 1 de enero de 2008, "tiene 
derecho a deducirse el impuesto sobre el valor añadido que se 
autorepercutió desde la fecha de la importación, momento en que se 
produjo el devengo y el tributo era exigible, por lo que (...) no cabe hablar 
de riesgo de pérdida de ingresos fiscales para la Hacienda", lo que 
determina - lógicamente- la improcedencia de girar intereses de demora por 
un daño que no se produjo. 
 
La reclamación que la parte actora dirigió al Consejo de Ministros con 
fecha 9 de mayo de 2011 ha de entenderse, por tanto, formulada dentro 
del plazo del año al que se refiere el artículo 142.5 de la Ley 30/1992”.  

 
A nuestro entender, si la exposición de motivos de la  Ley 4/2008, de 23 de diciembre, 
hubiera explicado claramente cuál era el origen de la modificación legal (dar 
cumplimiento al dictamen motivado de la Comisión Europea que achacaba un 
incumplimiento del Derecho de la UE por el Reino de España) el cabal conocimiento 
del daño irrogado al solicitante hubiera tenido lugar con la publicación en el BOE 
de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, que dio nueva redacción a los artículos 97 y 99 de 
la Ley del IVA con la finalidad de hacer efectiva la derogación del artículo 98.Dos y que 
se produjera la plena adaptación de la legislación española a las estipulaciones del 
Derecho de la Unión Europea; iniciándose así el dies a quo del plazo de prescripción 
de un año establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
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XI.- EL ACCESO A LOS PROCEDIMIENTOS DE INFRACCIÓN DE LA 
COMISIÓN EUROPEA 
 
 
A continuación, se desarrolla la jurisprudencia, doctrina y práctica administrativa relativa 
al acceso a los procedimientos de infracción gestionados por la Comisión Europea –en su 
función de guardiana de los tratados- en relación con el control de la aplicación del 
Derecho de la Unión Europea. Analizando un caso concreto y candente, se verá cómo los 
Estados miembros esgrimen reticencias, que son –en principio- amparadas por la 
Comisión Europea, para eludir el conocimiento ciudadano de sus responsabilidades 
respecto a la recta aplicación del Derecho de la UE. 
 
 

A) JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA SOBRE EL ACCESO: 
EXPEDIENTES CONCLUIDOS Y EXPEDIENTES EN CURSO79. 

 
Como ha indicado la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, en su Informe Anual 
2015 (de 3 de mayo de 2016), “la falta de transparencia sigue siendo la cuestión principal 
alegada en las reclamaciones dirigidas a la institución del Defensor del Pueblo Europeo; 
en 2015 estas reclamaciones constituyeron el 22,4 % del total. Se trata de casos referidos, 
por ejemplo, a la negativa de las instituciones a conceder acceso a documentos o a 
información”. 

 

En la Sentencia de 11 de diciembre de 2001 del Tribunal de Primera Instancia (hoy 
Tribunal General), recaída en el Asunto T-191/99  Petrie, se sienta lo siguiente sobre el 
acceso a los procedimientos de infracción en curso, incluida la fase ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (recurso por incumplimiento): 

 

“51. Debe recordarse que, en el presente caso, los documentos 
controvertidos son escritos de requerimiento y dictámenes motivados que 
fueron redactados en el marco de un procedimiento promovido contra la 
República Italiana con arreglo al artículo 226 CE. 

64. Procede recordar que la Decisión 94/9080 es un acto que confiere a los 
ciudadanos el derecho de acceso a los documentos que se encuentran en 

                                                 
79 Puede verse: IBÁÑEZ GARCÍA, “Régimen jurídico del acceso a la información y a los documentos de 
las instituciones de la Unión Europea”. Editorial Dykinson, SL, 2011. 
http://www.dykinson.com/libros/regimen-juridico-del-acceso-a-la-informacion-y-a-los-documentos-de-
las-instituciones-de-la-union-europea/9788499822549/  
“Transparencia y buen Gobierno. Comentario a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno”. Coordinadores: DE LA NUEZ SÁNCHEZ-CASCADO y 
TARÍN QUIRÓS. Wolters Kluwer España, SA. 2014. 

 
80 Hoy rige el Reglamento (CE) nº 1049/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión. 
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poder de la Comisión (véase, en particular, la sentencia WWF, citada en el 
apartado 59 supra, apartado 55, y la sentencia Interporc I, citada en el 
apartado 26 supra, apartado 46). Su objetivo es traducir el principio que 
postula por un acceso de los ciudadanos a la información lo más amplio 
posible, con el fin de reforzar el carácter democrático de las instituciones, 
así como la confianza del público en la Administración (sentencia Svenska 
Jounalistförbundet/Consejo, citada en el apartado 26 supra, apartado 66). 
 
65.    En el Código de conducta adoptado por la Comisión en su Decisión 
94/90 se recogen, sin embargo, dos categorías de excepciones al principio 
general de acceso de los ciudadanos a los documentos de la Comisión. La 
norma relativa a la primera categoría, de la que forma parte la excepción 
invocada en el caso de autos por la Comisión, redactada en términos 
imperativos, dispone que «las instituciones denegarán el acceso a todo 
documento cuya divulgación pueda suponer un perjuicio para, entre otros, 
la protección del interés público (seguridad pública, relaciones 
internacionales, estabilidad monetaria, procedimientos judiciales, 
actividades de inspección e investigación)». 
 
66. Procede recordar que las excepciones en el acceso a los documentos 
deben interpretarse y aplicarse restrictivamente, de modo que no se 
frustre la aplicación del principio general consistente en otorgar al público 
«el máximo acceso posible a los documentos que obran en poder de la 
Comisión» (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre 
de 1999, Bavarian Lager/Comisión, T-309/97, Rec. p. II-3217, apartado 39 
y la jurisprudencia citada). 
 
67. En la decisión impugnada, la Comisión indica que la divulgación de los 
escritos de requerimiento y de los dictámenes motivados «puede suponer 
un perjuicio para la protección del interés público y, en especial, para la 
gestión de las investigaciones que podrían conducir a la incoación de un 
procedimiento con arreglo al artículo 226 (antiguo artículo 169) del 
Tratado». Sobre este punto, evoca expresamente el hecho de que «las 
investigaciones en materia de incumplimiento requieren una cooperación 
sincera y un clima de confianza recíproca entre la Comisión y el Estado 
miembro correspondiente con el fin de permitir que las dos partes inicien 
una negociación con objeto de alcanzar una solución rápidamente». Añade 
que «la divulgación de dichos documentos, que se refieren a un litigio 
pendiente [...], podría causar un perjuicio para otro interés público 
mencionado en el Código de conducta, a saber, el correcto desarrollo de los 
procedimientos judiciales. En efecto, podría afectar a los intereses de las 
partes de que se trata y podría infringir las reglas específicas que regulan la 
presentación de documentos en el marco de dichos procedimientos». 
 
68. En el presente caso, los documentos solicitados son escritos de 
requerimiento y dictámenes motivados que han sido redactados en el marco 
de investigaciones e inspecciones efectuadas por la Comisión. Como el 
Tribunal de Primera Instancia indicó en su sentencia WWF (citada en el 
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apartado 59 supra, apartado 63), los Estados miembros tienen derecho a 
esperar la confidencialidad de la Comisión durante las investigaciones que 
podrían eventualmente dar lugar a un procedimiento por incumplimiento. 
Dicha exigencia de confidencialidad perdura incluso tras la interposición 
del recurso ante el Tribunal de Justicia debido a que no puede excluirse que 
las negociaciones entre la Comisión y el Estado miembro correspondiente, 
encaminadas a que éste se atenga voluntariamente a las exigencias del 
Tratado, puedan seguir durante el procedimiento judicial y hasta el 
pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia. Preservar este 
objetivo, a saber, la solución amistosa de la controversia entre la Comisión 
y el Estado miembro correspondiente antes de la sentencia del Tribunal de 
Justicia, justifica, en nombre de la protección del interés público relativo a 
las actividades de inspección e investigación y a los procedimientos 
judiciales, que está comprendido en la primera categoría de excepciones de 
la Decisión 94/90, la denegación de acceso a los escritos de requerimiento 
y a los dictámenes motivados redactados en el marco del procedimiento del 
artículo 226 CE. 
 
69. De este modo, la Comisión denegó fundadamente la divulgación de los 
documentos controvertidos porque dicha divulgación podría perjudicar al 
interés público. 
 
70.  En lo que respecta al argumento de los demandantes de que el 
procedimiento del artículo 226 CE por el que se acreditan los hechos 
relativos a las infracciones de Derecho comunitario criticadas debe respetar 
el principio de contradicción, hay que poner de relieve que los particulares 
no son parte en los procedimientos por incumplimiento y, por tanto, no 
pueden invocar, como derecho de defensa, la aplicación del principio de 
contradicción. 
 
71. En lo que se refiere a la afirmación de los demandantes según la cual el 
eventual incumplimiento del deber de lealtad de un Estado miembro en el 
procedimiento por incumplimiento suprime la exigencia de 
confidencialidad, debe destacarse, con carácter preliminar, que los 
demandantes no han demostrado que el Estado miembro del que se trata 
haya actuado de manera desleal. Además, como subraya la Comisión en 
sus escritos, la obligación de confidencialidad incumbe a la mencionada 
Institución y el comportamiento imputado a un Estado miembro no puede 
afectarle. 
 
72.  De todo lo anterior se desprende que el segundo motivo también debe 
ser desestimado”. 

 

En la Decisión del Defensor del Pueblo Europeo, de 16 de octubre de 2012, sobre la 
reclamación 29/2011/AN contra la Comisión Europea puede leerse lo siguiente sobre 
procedimientos de infracción concluidos: 
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“46. En el apartado 68 de la sentencia en el asunto Petrie81, el Tribunal de 
Justicia resolvió que «los Estados miembros tienen derecho a esperar la 
confidencialidad de la Comisión durante las investigaciones que podrían 
eventualmente dar lugar a un procedimiento por incumplimiento. [...] 
Preservar [el] objetivo [de] la solución amistosa de la controversia entre 
la Comisión y el Estado miembro correspondiente antes de la sentencia del 
Tribunal de Justicia, justifica, en nombre de la protección del interés 
público relativo a las actividades de inspección e investigación y a los 
procedimientos judiciales». 
 
47. El Defensor del Pueblo adoptó la posición preliminar de que esta 
excepción no es aplicable al presente asunto porque los documentos 
pertinentes afectan claramente al aspecto del procedimiento de 
investigación que entre tanto se había dado por concluido. 
 
48. De hecho, la Comisión afirmó en su carta de 12 de enero de 2011 al 
demandante que la investigación por infracción 2008/4097, en curso, ya no 
afectaba al reconocimiento oficial de la asociación X para el mantenimiento 
del libro genealógico de la raza equina PRE. 
 
49. La Comisión reflejó asimismo en su informe el contenido de los 
documentos 1 y 2. El Defensor del Pueblo entendió que dichos documentos 
solamente se refieren a la gestión de la raza equina PRE y que, por 
consiguiente, no contienen información relativa a otras cuestiones que 
puedan seguir siendo objeto de investigación en el marco del procedimiento 
de infracción 2008/4097. En su informe, la Comisión afirmaba 
efectivamente que el documento 1 contenía una solicitud de «aclaraciones 
acerca de la situación de hecho y de derecho de la gestión de la Pura Raza 
Española», y que el documento 2 era la respuesta a esta solicitud. 
 
50. El Defensor del Pueblo también consideró que el documento 3 
necesariamente contenía información sobre un aspecto de la investigación 
por infracción que ya se ha dado por concluido, pues se trataba de la carta 
de emplazamiento formal en la que se mencionan los dos aspectos incluidos 
inicialmente en la investigación. Por consiguiente, podían divulgarse las 
partes de este documento relativas a dicha información. 
 
51. A la luz de lo expuesto, el Defensor del Pueblo adoptó la posición 
preliminar de que la Comisión había invocado indebidamente la excepción 
contemplada en el tercer guión del artículo 4, apartado 2, del Reglamento 
nº 1049/2001 para denegar la divulgación de los documentos 1, 2 y 3. 
Consideró que ello podría constituir un caso de mala administración. Por 
lo tanto, el Defensor del Pueblo formuló la propuesta de solución amistosa 
que se mencionará más adelante, de conformidad con el artículo 3, apartado 
5, del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo”. 
 

                                                 
81 Asunto T-191/99 Petrie contra Comisión [2001] Rec. II-3677. 



 106 

 
En la Decisión del Defensor del Pueblo Europeo, de 4 de noviembre de 2010, sobre la 
reclamación 2219/2008/(JMA)MHZ contra la Comisión Europea, se dijo que: 

 
“44. Por otra parte, el Defensor del Pueblo no se convenció de que la 
excepción relativa a la protección de las investigaciones pudiera aplicarse 
a la carta alemana. La aplicación de esta excepción, como indica el 
reclamante, se basa en una situación hipotética, a pesar de que en una carta 
oficial enviada por la Comisión a las autoridades alemanas en enero de 
2008 se hace referencia a dicha situación. El Tribunal ha dictaminado que 
permitir la inclusión de documentos relacionados con investigaciones en 
esta excepción hasta que se haya dictado una resolución en la acción 
correspondiente «equivaldría a supeditar el acceso a [estos documentos] a 
un acontecimiento aleatorio, futuro y eventualmente lejano, dependiente 
de la celeridad y de la diligencia de las diferentes autoridades». «Esta 
solución sería contraria al objetivo consistente en garantizar el acceso del 
público a los documentos relativos a eventuales irregularidades cometidas 
en la gestión de los intereses financieros con el fin de brindar a los 
ciudadanos la posibilidad de controlar de una manera más eficaz la 
legalidad del ejercicio del poder público»82. Asimismo, a juicio del 
Defensor del Pueblo, la carta alemana no contiene realmente ningún 
elemento obvio relacionado con una investigación que pudiera llevar a cabo 
la Comisión. 
 
61. El Defensor del Pueblo observa con satisfacción que, en su Respuesta, 
la Comisión hizo su propia valoración de la aplicabilidad de la excepción 
del artículo 4, apartado 2, tercer inciso (protección de las investigaciones) 
en el presente caso. Asimismo señaló que las autoridades alemanas habían 
presentado motivos formulados en los términos de una excepción 
establecida en el artículo 4, apartado 2 del Reglamento, y que no veía 
razones para poner en duda los motivos presentados por Alemania respecto 
a la aplicabilidad de la excepción contemplada en el artículo 4, apartado 2, 
primer inciso (protección de los intereses comerciales). Esto parece 
responder suficientemente al argumento inicial del reclamante, según el 
cual la Comisión debería haber evaluado por sí misma la pertinencia de las 
excepciones previstas en el Reglamento en las que las autoridades alemanas 
fundamentaban su objeción. 
 
62. Por otra parte, en su Respuesta, la Comisión negó claramente que fuera 
aplicable el motivo invocado por Alemania basado en las relaciones 
internacionales, previsto en el artículo 4, apartado 1, letra a) del 
Reglamento. En cuanto a este último aspecto, el Defensor del Pueblo no 
puede estar de acuerdo con el reclamante cuando este afirma que el cambio 
de opinión de la Comisión no debería valorarse positivamente. 
 

                                                 
82 Asuntos acumulados T-391/03 y T-70/04 Franchet y Byk c. Comisión, Recopilación [2006] II-2023, 
apartado 111 y 112, y la jurisprudencia citada en ellos. 
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63. El Defensor del Pueblo confía en que la valoración que hizo la 
Comisión de las objeciones a la divulgación presentadas por Alemania 
anuncia una práctica general que la Comisión adoptará en lo sucesivo para 
que, a la luz de la sentencia en el asunto Suecia, valore las objeciones de 
los Estados miembros a la divulgación de un documento en virtud del 
artículo 4, apartado 5 del Reglamento e invoque las excepciones 
establecidas en dicho Reglamento, antes de utilizarlas para responder a 
solicitudes de acceso a documentos de los ciudadanos. 
 
64. El Defensor del Pueblo no puede estar plenamente de acuerdo con la 
explicación que ofrece la Comisión en su Respuesta respecto a la excepción 
basada en la protección de las investigaciones, porque en este caso la 
investigación ya había concluido en el momento de emitir la 
denegación de acceso objeto de la reclamación83. Por otra parte, «el 
proceso de seguimiento en curso en el marco de una investigación» no 
parece ser una investigación. Sin embargo, el Defensor del Pueblo no 
considera necesario seguir discutiendo a este respecto con la Comisión. 
Sobre la base de su inspección de la Carta, mantiene que la aplicación de 
la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, primer inciso del 
Reglamento (la protección de los intereses comerciales) y de la excepción 
contemplada en el artículo 4, apartado 1, letra a), cuarto inciso (la 
protección de la política económica de Alemania) puede estar justificada 
en el presente caso. Como se señala en el apartado 45 de la presente 
Decisión, basta con que sea aplicable una excepción para denegar la 
divulgación. 
 
65. Sobre la base de la inspección de la Carta, considera igualmente que su 
divulgación no representa un interés público superior a la protección de los 
intereses comerciales de las empresas participantes. Habida cuenta de que, 
según la Comisión, el examen de la concentración E.ON/Ruhrgas aún no 
ha finalizado y, como señalan las autoridades alemanas, esta concentración 
reviste una gran importancia para el sector energético alemán, no se 
observa a primera vista que la divulgación de la Carta represente un interés 
público superior a la protección de los intereses comerciales de las 
empresas participantes, y el reclamante tampoco ha podido demostrarlo. A 
pesar del enunciado general del declarante con el que subraya, en sus 
observaciones sobre la Respuesta, la importancia del control democrático 
de las autoridades públicas, este enunciado general no demuestra 
concretamente que la necesidad de un control democrático de estas 
autoridades sea superior a la necesidad de proteger los intereses 
comerciales de las empresas participantes en el presente caso. Además, el 
Defensor del Pueblo no considera que deba concederse un acceso parcial a 
la Carta, ya que el reclamante sólo deseaba conocer la información que 
contenía esta, cuya confidencialidad debe mantenerse”. 
 

 
                                                 
83 Véase el asunto Case Franchet y Byk c. Comisión, citado, apartado 109. Véase igualmente el asunto T-
111/07 Agrofert c. Comisión,  apartados 96 a 99. 
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B) LA SOLICITUD DE ACCESO AL EXPEDIENTE DEL “CÉNTIMO 

SANITARIO”. 
 
 

Solicitud. 
 

Se solicita a la Comisión Europea el acceso a todos los documentos integrantes del 
procedimiento de infracción, abierto por la Comisión Europea en el año 2002, contra el 
Reino de España bajo el n.º 2002/2315, sobre el Impuesto sobre Ventas Minoristas de 
determinados Hidrocarburos (denominado “céntimo sanitario”). 
 
 

Resolución concediendo el acceso parcial. 
 
La Comisión Europea concede acceso parcial a los documentos, mediante Resolución de 
6 de enero de 2017: 
 
“Su solicitud refiere a los siguientes documentos: 
 
- Documento 1-230879 de 18/07/2003 
 
- Documento 2-203653 de 04/07/2006 
 
- Documento 3-203120 de 08/05/2008 
 
- Documento 4 — A24-12071 de 25/09/2003 
 
- Documento 5 — A24-14781 de 20/10/2006 
 
- Documento 6 — A24-12015 de 24/11/2008 
 
Por lo que se refiere a los documentos propios de la Comisión 1-3, me complace  
informarle de que se le pueden facilitar… 
 
…/… 
 
Por lo que se refiere a los documentos 4-6, éstos proceden de un Estado Miembro. España, 
como autora de los dichos documentos, ya ha sido consultada. 
 
Tras un examen de los documentos solicitados de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos, y teniendo en cuenta la 
opinión de tercera(s) parte(s), lamento comunicarle que no puede concederse su solicitud 
respecto de los documentos 4-6, ya que la divulgación es objeto de las excepciones al 
derecho de acceso establecidas en el artículo 4 de dicho Reglamento. 
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En particular, España, como autora de los documentos, se ha opuesto a la divulgación de 
los documentos que ha enviado a la Comisión, y ha motivado su postura del siguiente 
modo: 
 

«... justifica esta decisión en el segundo guion del apartado 2 del artículo 
4 del Reglamento (CE) 1049/2001, a saber, que su divulgación pueda 
suponer un perjuicio para "los procedimientos judiciales y el 
asesoramiento jurídico". Las autoridades españolas son contrarias a 
conceder el acceso a los documentos solicitados, y que se remitieron a la 
Comisión Europea en el marco del procedimiento de infracción nº 
2002/2315 relativo al “Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos”, para el que España ya denegó el acceso 
en una petición anterior (Ares(2014)3447645 - ES – Consultation pursuant 
to Regulation (EC) No 1049/2001 – Ref Nª GestDem 2014/4222), ya que el 
acceso a los mismos puede seguir causando un perjuicio a la protección 
de los numerosos procedimientos judiciales abiertos en España sobre esta 
cuestión aún tan controvertida, así como también a las actividades de 
inspección, investigación y auditoría que, todavía se encuentran 
pendientes de conclusión, todo ello en relación con la aplicación de la 
sentencia del TJUE del 27 de febrero de 2014 en el asunto prejudicial C-
82/12, aplicación que no ha sido pacífica [...] La documentación en 
cuestión puede tener incidencia en la resolución de los procedimientos 
señalados anteriormente. En definitiva, se trata de un caso claro de 
protección de los procedimientos judiciales en curso y unas de las 
excepciones previstas en el artículo 4.2 del Reglamento (CE) nº 1049/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al 
acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo 
y de la Comisión.» 

 
Hemos examinado si podría concederse un acceso parcial a los documentos 4-6 
solicitados. Sin embargo, no se puede conceder un acceso parcial dado que estos 
documentos están totalmente amparados por las excepciones previstas en el Reglamento 
1049/2001 antes mencionado. 
 
Las excepciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 
1049/2001 se aplicarán salvo que exista un interés público superior que justifique la 
divulgación del documento”. 
 
 
 
 
 

Solicitud confirmatoria (Recurso de reconsideración). 
 
 
Contra dicha Resolución se presenta “solicitud confirmatoria” (recurso de 
reconsideración), con los siguientes argumentos: 
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“No existe ningún argumento plausible, ni se ha demostrado que la solicitud no revista 
un interés público superior, para denegar el acceso total al expediente del procedimiento 
de infracción. 
 
En efecto: 
 
1.- El procedimiento de infracción se archivó hace muchos años. El Dictamen motivado 
de la Comisión Europea es de fecha 6 de mayo de 2008. 
 
2.- Los procedimientos judiciales abiertos en España, a los que alude el Gobierno español, 
no fueron instados a raíz del referido procedimiento de infracción, sino de la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de febrero de 2014. Asunto C-82/12. 
Jordi Besora, recaída no en un recurso por incumplimiento, sino en una cuestión 
prejudicial promovida por un órgano jurisdiccional español. 
 
3.- Los contribuyentes españoles que han instado dichos procedimientos judiciales 
internos lo han hecho instando la responsabilidad patrimonial del Estado legislador nacida 
a raíz de dicha sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El plazo para instar 
dicha reclamación por responsabilidad patrimonial es, según la ley nacional, de UN AÑO 
desde la referida sentencia del Tribunal de Justicia. Por tanto, a fecha actual ha prescrito 
el derecho para reclamar, por lo que el conocimiento del expediente de infracción 
completo en nada puede perjudicar a la protección de la excepción alegada, ni a ninguna 
otra. E, insisto, las acciones judiciales que puedan estar en curso están basadas en los 
fundamentos jurídicos de la Sentencia del Tribunal de Justicia, que son públicos. 
 
4.- El Tribunal Supremo español ya ha sentado jurisprudencia sobre el particular, que 
aplicará a todos los procedimientos que puedan estar pendientes. La postura adoptada por 
el Gobierno de desestimar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial planteadas 
por este asunto generó miles de demandas ante el Tribunal Supremo. Puede leerse el 
Comunicado de Prensa del Consejo General del Poder Judicial de 30 de noviembre de 
2015: 
 

“El Tribunal Supremo crea una sección para tramitar en exclusiva los 
recursos por el llamado “céntimo sanitario”. 
 
Resolverá primero ocho casos que marcarán la pauta para los miles de 
recursos presentados ante la Sala Tercera. 
 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado crear una sección 
específica que tramitará en exclusiva los miles de recursos que reclaman la 
responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios derivados del 
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, 
regulado en el artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró contrario al derecho 
comunitario el 27 de febrero de 2014 por vulnerar la Directiva sobre los 
Impuestos Especiales. 
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Ante los 4000 recursos presentados y el elevadísimo número de los que 
siguen presentándose, la Sala Tercera ha acordado, tal y como contempla 
la ley, tramitar ocho recursos “testigos”, cuyas sentencias abrirán el 
camino procesal de los miles de casos pendientes, que mientras tanto 
quedarán en suspenso. 
 
La Sala Tercera ha aplicado el artículo 37.2 de la Ley de Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa que prevé la posibilidad, cuando un tribunal 
tenga un número elevado de recursos idénticos, de acordar que siga el 
trámite de algunos, llamados en la ley “preferentes” (denominados también 
“testigos”), dejando en suspenso los restantes que sean idénticos. En 
cumplimiento de esta previsión legal, los magistrados han escogido ocho 
de los citados recursos y, mediante providencia, están comunicando la 
suspensión de los restantes recursos. 
 
La mencionada Ley de lo Contencioso prevé en su artículo 111 que, una 
vez resueltas y notificadas las sentencias de los recursos “testigos”, se dará 
traslado de las mismas a las partes de los recursos pendientes a los efectos 
legalmente previstos. 
 
Los recursos presentados por el  llamado “céntimo sanitario” equivalen a 
la mitad de los asuntos pendientes de toda la Sala de lo Contencioso en su 
conjunto. Para canalizar de la mejor forma posible estos miles de recursos, 
se ha habilitado una sección específica que contará con una secretaria 
judicial y 6 funcionarios dedicados en exclusiva a este asunto”.  
 

Tanta litigiosidad generó una serie de sentencias del Tribunal Supremo, entre las que cabe 
destacar las de 18 de febrero de 2016 (votación del 26 de enero). 
 
Asimismo, les recuerdo que según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (entre otras, la de 18 de diciembre de 2007. Asunto C-64/05 P), la Comisión 
debe, si considera, por su parte, que no se aplica ninguna de las excepciones del 
Reglamento, permitir el acceso a los documentos solicitados, dado que los Estados 
miembros no tienen un derecho de veto sobre documentos originarios de dichos Estados”. 
 
 

C)  DECISIÓN DEL SECRETARIO GENERAL EN NOMBRE DE LA 
COMISIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 4 DE LAS 
NORMAS DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) N.º 
1049/200184 

 
Después de un injustificable retraso en la tramitación, la Secretaría General de la 
Comisión Europea adopta su Decisión de 24 de abril de 2017, estimatoria de la solicitud 
confirmatoria, alegando lo siguiente: 
 

                                                 
84 DO L 345 de 29.12.2001, p. 94. 
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“EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES DE CONFORMIDAD CON EL 
REGLAMENTO (CE) N.º 1049/2001 
 
Al evaluar toda solicitud confirmatoria de acceso a documentos presentada con arreglo 
al Reglamento (CE) n.º 1049/2001, la Secretaría General lleva a cabo una nueva revisión 
de la respuesta inicial. 
 
 

1.1 Consulta de las autoridades españolas 
 
Los documentos 4 a 6 proceden de las autoridades españolas. El artículo 4, apartado 
4, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 dispone que «En el caso de documentos de 
terceros, la institución consultará a los terceros con el fin de verificar si son aplicables 
las excepciones previstas en los apartados 1 o 2, salvo que se deduzca con claridad que 
se ha de permitir o denegar la divulgación de los mismos.». Conforme al artículo 4, 
apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, «Un Estado miembro podrá solicitar 
a una institución que no divulgue sin su consentimiento previo un documento 
originario de dicho Estado». 
 
En virtud de lo  dispuesto  en  el  artículo  4,  apartados  4  y  5,  del  Reglamento  (CE) 
n.º 1049/2001, y con el fin de tener en cuenta los argumentos presentados en su solicitud 
confirmatoria, la Secretaría General procedió a realizar una nueva consulta de terceros 
a las autoridades españolas en la fase confirmatoria. Las autoridades españolas 
mantuvieron su oposición a la divulgación basándose en el artículo 4, apartado 2, 
segundo guion (protección de los procedimientos judiciales), así como en el artículo 
4, apartado 2, tercer guion (protección del objetivo de las actividades de inspección, 
investigación y auditoría) del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. 
 

1.2 Apreciación de la Comisión 
 
He llevado a cabo una evaluación a primera vista de la respuesta facilitada por 
las autoridades españolas y he llegado a la conclusión de que los argumentos de las 
autoridades españolas no justifican a primera vista que no se divulguen las partes de 
los documentos 4 a 6 que no constituyen datos personales contemplados en el artículo 
4, apartado 1, letra b) (protección de la intimidad y la integridad de la persona). 
 
Esta evaluación se basa en el hecho incontrovertible de que el asunto de infracción se 
ha archivado. Los documentos solicitados no se expidieron en el marco de un 
procedimiento judicial. Por otra parte, no hay procedimientos judiciales pendientes en 
relación con el procedimiento de infracción archivado en cuyo contexto se expidieron 
los documentos solicitados. 
 
A raíz de esta evaluación, concluyo que debe concederse el acceso a los documentos 
solicitados previa expurgación de los datos de carácter personal que deben protegerse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra b) (protección de la intimidad 
y la integridad de la persona), del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. 
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A continuación se detallan los motivos. 
 
PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD Y LA INTEGRIDAD 
 
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento 
(CE) n.º 1049/2001, «las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya 
divulgación suponga un perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de 
la persona, en particular de conformidad con la legislación comunitaria sobre 
protección de los datos personales». 
 
En su sentencia en el asunto Bavarian Lager85, el Tribunal de Justicia dictaminó 
que, cuando se presente una solicitud de acceso a documentos que contienen datos 
personales, será  plenamente  aplicable  el  Reglamento  (CE)  n.º 45/200186    (en  lo  
sucesivo,  el «Reglamento de protección de datos»). En esta sentencia, el Tribunal 
declaró que el artículo 4, apartado 1, letra b), «exige que el posible perjuicio a la 
intimidad y a la integridad de la persona se examine y aprecie de conformidad con 
la legislación de la Unión sobre la protección de datos personales y, en particular, con 
el Reglamento (CE) n.º 45/200187.» 
 
El artículo 2, letra a), del Reglamento de protección de datos establece que «se entenderá 
por "datos personales" toda información sobre una persona física identificada o 
identificable [...].» Como confirmó el Tribunal de Justicia en el asunto C-465/00 
(Rechnungshof)88, «ninguna razón de principio permite excluir las actividades 
profesionales [...] del concepto de vida "privada"». 
 
Los documentos 4, 5 y 6 contienen los nombres, apellidos y firmas manuscritas 
de funcionarios de las autoridades españolas y los nombres, apellidos y datos de 
contacto de funcionarios de la Comisión que no son miembros de gabinetes y no son 
altos cargos. Los nombres y apellidos, así como las firmas manuscritas que son 
datos biométricos, deben considerarse datos personales en el sentido del artículo 2, letra 
a), del Reglamento de protección de datos. 
 
De conformidad con el artículo 8, letra b), del Reglamento (CE) n.º 45/2001, la 
Comisión solo puede transmitir datos personales a un destinatario sujeto a la Directiva 

                                                 
85 Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2010, Comisión Europea / The Bavarian Lager 
Co. Ltd, Asunto C-28/08P, EU:C:2010:378, apartado 59. 
86 Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las 
instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001). 
 
 
87 Apartado 59. 
 
88 Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de mayo de 2003 en los asuntos acumulados C-465/00, C- 138/01   
y   C-139/01,   decisiones   prejudiciales   en   el   procedimiento   entre   Rechnungshof   y Österreichischer 
Rundfunk, EU:C:2003:294, apartado 73. 
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95/46/CE cuando el destinatario demuestre la necesidad de que se le transmitan los 
datos y no existan motivos para suponer que ello pudiera perjudicar los intereses 
legítimos del interesado. Estos dos requisitos tienen carácter acumulativo89. 
 
Solo si se reúnen esas dos condiciones y el tratamiento resulta lícito de acuerdo con 
las exigencias del artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 45/2001 puede producirse el 
tratamiento (la transferencia) de los datos personales. 
 
En el asunto ClientEarth, el Tribunal de Justicia dictaminó que quien solicite una 
transferencia de este tipo debe demostrar primero que es necesaria. Si lo demuestra, 
incumbe entonces a la institución interesada determinar que no hay ningún motivo 
para suponer que esa transmisión podría perjudicar los intereses legítimos del titular 
de los datos. Si no existiera tal motivo, debe procederse a la transferencia solicitada, 
mientras que, si existiera algún motivo, la institución interesada debe ponderar los 
diferentes intereses contrapuestos para pronunciarse sobre la petición de acceso90. 
 
En su solicitud confirmatoria, usted no presentó ningún argumento que demostrara ni 
la necesidad ni el interés de acceder a los datos personales. 
 
Además, hay razones para suponer que los legítimos intereses de las personas afectadas 
se verían perjudicados por la divulgación de los datos personales que figuran en 
los documentos números 4, 5 y 6, dado que existe un riesgo real y no hipotético de 
que tal divulgación pública les expondría a presiones exteriores, contactos no deseados, 
así como a riesgos específicos, por ejemplo la falsificación de la firma o la usurpación 
de identidad. 
 
En consecuencia, con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento 
(CE) n.º 1049/2001, se deniega el acceso a los nombres, apellidos y firmas 
manuscritas que figuran en los documentos 4, 5 y 6. 
 
También quisiera señalar que el artículo 4, apartado 1, letra b), tiene carácter absoluto 
y no contempla la posibilidad de demostrar la existencia de un interés público superior. 
 
COMUNICACIÓN CONTRA LA OPINIÓN EXPLÍCITA DEL AUTOR 
 
De conformidad con el artículo 5, apartados 5 y 6, de la Decisión de la Comisión de 5 
de diciembre de 2001 por la que se modifica su reglamento interno91, «El tercer autor 
del documento al que se haya consultado dispondrá de un plazo de respuesta que no 
podrá ser inferior a cinco días laborables, pero que deberá permitir a la Comisión 
respetar sus propios plazos de respuesta. A falta de respuesta en el plazo fijado, o cuando 

                                                 
89 Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2010, Bavarian Lager, antes citada, apartados 77- 
78. 
 
90 Asunto C-615/13P, sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2015, ClientEarth/EFSA, 
EU:C:2015:489, apartado 47 
91 Decisión de la Comisión, de 5 de diciembre de 2001, por la que se modifica su reglamento interno 
[notificada con el número C(2001) 3714] (DO L 345 de 29.12.2001, p. 94). 
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el tercero en cuestión resulte inencontrable o inidentificable, la Comisión resolverá 
con arreglo al régimen de excepciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 
1049/2001, teniendo en cuenta los intereses legítimos del tercero sobre la base de los 
elementos disponibles. En caso de que la Comisión tenga previsto otorgar el acceso a 
un documento en contra de la voluntad explícita de su autor, informará a este de su 
intención de divulgar el documento en un plazo de diez días laborables, y le informará 
de las vías de recurso de que dispone para oponerse a esta divulgación». 
 
Dado que la decisión de conceder un acceso parcial amplio a los documentos 4 a 6 
se adopta con la oposición de las autoridades españolas, la Comisión informará a estas 
de su decisión de conceder un acceso parcial a los documentos solicitados. La 
Comisión no concederá esta divulgación parcial hasta que transcurra un plazo de diez 
días laborables desde la notificación formal a las autoridades españolas de su 
intención de divulgar los documentos, de conformidad con las disposiciones antes 
citadas. 
 
Este plazo permitirá a las autoridades españolas informar a la Comisión de si van 
a oponerse a la divulgación utilizando las vías de recurso de que disponen, 
concretamente un recurso de anulación y la solicitud de medidas provisionales ante el 
Tribunal General. Una vez transcurrido ese periodo, y si las autoridades españolas no 
han manifestado su intención de hacer uso de las vías de recurso de que disponen, la 
Comisión le remitirá a usted los documentos”. 
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XII.- C O N C L U S I Ó N 

 

La Comisión Europea debe ejercer de forma tempestiva su función de guardiana de los 
Tratados, a fin de no perjudicar los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión 
Europea confiere a los particulares. 

 

Una respuesta tardía por parte de la Comisión  en el control del cumplimiento del Derecho 
de la Unión Europea ocasiona graves perjuicios a los ciudadanos europeos, especialmente 
en materia tributaria. La inactividad de la Comisión Europea en el caso del denominado 
“céntimo sanitario” le costó al contribuyente español 13.000 millones de euros.  La CE 
tuvo abierto, sin hacer nada, un procedimiento de infracción durante 10 años. Tuvo que 
ser un tribunal español el que impulsara la resolución del Tribunal de la UE que declaró 
dicho impuesto contrario al derecho comunitario (Sentencia del TJUE de 27 de febrero 
de 2014. Asunto C-82/12. Transportes Jordi Besora, SL). Este ejemplo paradigmático 
pone de manifiesto la necesidad de la regulación del procedimiento de infracción del 
Derecho de la UE. 

 

Para ello es necesario, como reiteradamente viene exigiendo el Parlamento Europeo y la 
doctrina, la existencia de normas codificadas que regulen el procedimiento administrativo 
europeo y, más específicamente, normas jurídicas vinculantes “en forma de reglamento 
que definan los distintos aspectos del procedimiento de infracción y del procedimiento 
previo a este —incluidos notificaciones, plazos vinculantes, el derecho a ser escuchado, 
la obligación de motivación y el derecho de toda persona a acceder a su expediente— con 
el fin de reforzar los derechos de los ciudadanos y garantizar la transparencia”. 

 

Hasta la fecha, el procedimiento de infracción está regulado por normas pertenecientes al 
ámbito del soft law (derecho indicativo): normas internas de la Comisión Europea, no 
publicadas y la “Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 
actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la 
aplicación del Derecho de la Unión”92, reiteradamente incumplida y en la que la 
Comisión se encarga de señalar que “estas medidas en favor del denunciante que 
constituyen el objeto de la presente Comunicación no alteran la naturaleza bilateral del 
procedimiento de infracción establecido en los artículos 258 y 260 del TFUE y en el 
artículo 106 bis del Tratado EURATOM. A este respecto, de acuerdo con una 
jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la 
Comisión no puede sino recordar que dispone de una potestad discrecional en cuanto a 
si debe proceder a la incoación del procedimiento de infracción93 y cuándo ha de 

                                                 
92 COM/2012/0154 final. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0154  
93 Véanse, en particular: la sentencia de 6 de diciembre de 1989 en el Asunto C-329/88, 
Comisión/Grecia, Rec. 1989, p. 4159; sentencia de 27 de noviembre de 1990 en el Asunto C-200/88, 
Comisión/Grecia, Rec. 1990, p. I4299; sentencia de 21 de enero de 1999 en el Asunto C-207/97, 
Comisión/Bélgica, Rec. 1999, p. I275; sentencia de 25 de noviembre de 1999 en el asunto C-212/98, 



 117 

hacerlo94 y si presenta un recurso ante el Tribunal de Justicia y cuándo debe hacerlo95. 
Además, la Comisión dispone de un poder de apreciación discrecional que descarta el 
derecho de un particular a exigirle que adopte una posición específica96”. 

 

Olvida la Comisión Europea el principio de buena administración, que, entre otros 
aspectos, garantiza que los procedimientos se ventilen en plazos razonables. 

 

Hasta la fecha, el Parlamento Europeo, con la finalidad de incitar a la Comisión Europea 
para que elabore una ley de procedimiento administrativo europea, ha adoptado los 
siguientes documentos: 

 

La Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones 
destinadas a la Comisión sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión 
Europea (2012/2024(INL))97, en la que se señala que “a raíz del desarrollo de las 
competencias de la Unión Europea, los ciudadanos tienen que enfrentarse directamente a 
la administración de la Unión cada vez con mayor frecuencia, a pesar de que no siempre 
disponen de los derechos de procedimiento correspondientes que podrían ejercer frente a 
ella en los casos en que tales acciones puedan resultar necesarias; y que los ciudadanos 
deben poder esperar de la administración de la Unión Europea un alto grado de 
transparencia, eficiencia, rápida ejecución y capacidad de respuesta, tanto si presentan 
una reclamación formal como si ejercen su derecho de petición en virtud del Tratado, así 
como información sobre la posibilidad de llevar a cabo otras acciones”. 

 

La Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2016, para una administración 
de la Unión Europea abierta, eficiente e independiente (2016/2610(RSP))98, en la que se 
insiste en que “la Unión carece de un conjunto global y coherente de normas codificadas 
de Derecho administrativo, lo que dificulta que los ciudadanos comprendan los derechos 
administrativos que les confiere el Derecho de la Unión”. 

 

                                                 
Comisión/Irlanda, Rec. 1999, p. I8571; sentencia de 6 de julio de 2000 en el asunto C-236/99, 
Comisión/Bélgica, Rec. 2000, p. I05657; sentencia de 14 de mayo de 2002 en el asunto C-383/00, 
Comisión/República Federal de Alemania Rec. 2002, p. I04219. 
94 Véase la sentencia de 1 de junio de 1994 en el Asunto C-317/92, Comisión/Alemania, Rec. 1994, 
p. I2039; sentencia de 10 de mayo de 1995 en el Asunto C-422/92, Comisión/Alemania, Rec. 1995, p. 
I1097. 
95 Véase la sentencia de 6 de octubre de 2009 en el asunto C-562/07, Comisión/Grecia Rec. 2009, p. 
I-9553. 
96 Véase la sentencia de 14 de septiembre de 1995 en el Asunto T-571/93; Lefebvre y otros contra 
Comisión Rec. 1995, p. II2379. 
97 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0004+0+DOC+XML+V0//ES  
98 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-
0279+0+DOC+XML+V0//ES  
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Por su parte, el Defensor del Pueblo Europeo tiene abierta una investigación estratégica 
con respecto a la tramitación de las reclamaciones de infracción previstas en el EU 
PILOT, pues ha obsaervado retrasos excesivos innecesarios y falta de comunicación con 
los denunciantes. Este sistema se utiliza actualmente en casi todos los casos –sujeto a 
excepciones limitadas- como paso previo a la decisión de si la Comisión debe iniciar un 
procedimiento de infracción formal.  

 

El resultado de esta investigación debe contribuir a que, de una vez por todas, la Comisión 
Europea se vea concernida y emprenda las iniciativas legislativas interesadas por el 
Parlamento Europeo y la doctrina. 

 

 



 119 

ANEXO I.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL 
PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA PETICIÓN DE 15 DE JULIO DE 2009 

 

El 9 de junio de 2010, el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor LEHNE, 
remitió el siguiente escrito99 a la Presidenta de la Comisión de Peticiones, señora 
MAZZONI100, en relación a mi petición: 
 

“La petición. 

El peticionario... observa que en los Tratados prácticamente no se recoge el procedimiento 
que deberá seguir la Comisión en el ejercicio de sus obligaciones como «guardiana de los 
Tratados». Observa que en la actualidad se aplican principalmente procedimientos 
internos de la Comisión completados por sentencias del Tribunal de Justicia. Destaca 
algunos asuntos concretos relativos a infracciones, uno de los cuales ha durado doce años 
y sigue pendiente de resolución. 

 

Por analogía con la situación existente en su Estado miembro, e inspirándose en las 
actividades del Defensor del Pueblo Europeo en este ámbito y las recomendaciones del 
Parlamento, la Comisión de investigación de la Crisis de Equitable Life, aboga por un 
«código procesal» en forma de reglamento europeo por el que se establezcan los diversos 
aspectos del procedimiento de infracción que pudiesen recogerse, incluidas las 
notificaciones, los plazos, el derecho a ser oído, la obligación de razonar las decisiones y 
el acceso al expediente de la causa. Según el peticionario, esta iniciativa respetaría la 
facultad discrecional de la Comisión inherente al procedimiento de infracción a la vez que 
aumentaría la certidumbre jurídica. 

Valoración. 

 
En la Unión Europea, mantener el respeto por el Estado de Derecho es esencial para que 
éste se convierta en una realidad para las empresas y los ciudadanos. En este sentido, cabe 
observar que el mecanismo central para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
de los Estados miembros, es decir el procedimiento de infracción contemplado en el 
artículo 258 del TFUE (antiguo 226 TCE) (en lo sucesivo «el Procedimiento») se rige por 
un breve artículo del Tratado con dos apartados, que no se ha modificado desde 1957, 

                                                 
99 Ponente EVA LICHTENBERGER. 
100 Con copia para el Diputado al Parlamento Europeo Luigi Berlinguer, coordinador del grupo de trabajo 
sobre Derecho Administrativo de la UE y para el peticionario. 
Puede verse también: “JURI Report. The newsletter of the European Parliament Legal Affairs Committee”. 
Nº 7/2010-7L, 31 de mayo de 2010. 
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complementado únicamente por una serie de medidas de derecho indicativo, y el uso por 
parte de los funcionarios de un manual de procedimientos no publicado101. 
 

Esencialmente, el Procedimiento prevé una vía de diálogo entre la Comisión y aquellos 
Estados miembros que ésta considere que vulneran el Derecho europeo. Si no se llega a 
una resolución de la situación, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado en el que 
establezca sus motivos de queja y estipule un plazo límite de cumplimiento («fase 
administrativa»); los Estados miembros que incumplan dicho dictamen podrán ser 
llevados ante el Tribunal de Justicia, que juzgará si se ha producido incumplimiento, y en 
algunos casos podrá ordenar el pago de una suma a tanto alzado o multas coercitivas 
(«fase jurídica»). En el amplio alcance de este régimen, la Comisión ha disfrutado 
tradicionalmente de una gran facultad discrecional en lo que respecta a la formulación de 
procedimientos durante la fase administrativa102. 

 

Dicho esto, en los años de existencia de la Unión se advierte una tendencia en el desarrollo 
del Procedimiento103. La Unión ha presenciado como lo que en un momento determinado 
constituyó un ejercicio casi diplomático, que confería una facultad discrecional 
prácticamente ilimitada a la Comisión y los Estados miembros por un igual, adopta cada 
vez más rasgos característicos de los procedimientos administrativos clásicos. El impulso 
de esta evolución se ha generado sin lugar a dudas por la complejidad creciente de la tarea 
de la Comisión en materia de supervisión y aplicación de la legislación de la Unión como 
resultado de las ampliaciones y el incremento de competencias europeas y de producción 
legislativa. El hecho de que el Tratado de Maastricht introdujera la posibilidad de someter 
a los Estados miembros a sanciones financieras potencialmente cuantiosas por causa de 
incumplimiento de la legislación de la Unión reforzó la necesidad de un procedimiento 
más predecible con claros derechos de la defensa104. 

 

                                                 

101 Las más prominentes son las siguientes: Comunicación de la Comisión sobre La mejora del control de 
la aplicación del derecho comunitario, COM(2002)725 final; Comunicación de la Comisión sobre 
Relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario, 2002 DO (C 244); 
Comunicación de la Comisión Una Europa de resultados – La aplicación del Derecho comunitario, 
COM(2007) 502 final; y el informe de la Comisión Informe de evaluación de Pilot UE, COM(2010) 70 final. 
 
102 Véanse los asuntos T-309/97 Bavarian Lager, T-191/99 Petrie, 247/87 Star-Fruit y C-87/89 Sonito. 
103 Harlow, C. & Rawlings, R., Accountability and Law Enforcement: The Centralised EU Infringement 
Procedure, E.L. Rev (2006), 31(4), 447-475. 
104 Artículo 260 del TFUE (antiguo 228 CE); Comunicación de la Comisión sobre la aplicación del artículo 
228 del TCE, SEC(2005)1658; comunicaciones y decisiones previas fueron DO C 242 de 21 de agosto de 
1996, p.6, DO C 63 de 28 de febrero de 1997, p.2 y PV(2001)1517/2 de 2 de abril de 2001. 
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El Tribunal de Justicia Europeo105 y últimamente el Defensor del Pueblo Europeo106 han 
contribuido notablemente a la tendencia mencionada anteriormente. En particular, la 
jurisprudencia del Tribunal confiere a los Estados miembros determinados derechos de 
defensa cuando el procedimiento entra en su fase judicial. No obstante, este enfoque 
fragmentario no consigue conferir certidumbre jurídica a todos los participantes del 
procedimiento. En este sentido, el Parlamento también ha desempeñado un papel 
creciente respondiendo a peticiones individuales y a informes anuales de la Comisión, 
pidiendo entre otras cosas una mayor transparencia y un papel más relevante para los 
peticionarios  y demandantes en el procedimiento107. Es ciertamente paradójico que, por 
una parte, los ciudadanos aparezcan reflejados como parte que desempeña un papel 
esencial a la hora de garantizar el cumplimiento del Derecho europeo108, mientras que por 
otra parte se les margine casi indiscutiblemente durante cualquier procedimiento 
posterior. 

 

Si bien la aplicación uniforme del Derecho europeo constituye un objetivo esencial, la 
previsibilidad y la transparencia con que actúan las instituciones son igualmente 
fundamentales para la legitimidad de la Unión109. Plazos como los que se defienden en la 
petición en cuestión110 se han impuesto a la facultad discrecional de la Comisión en otros 

                                                 
105 En contra del tratamiento tradicional por la Comisión de la fase administrativa como foco del 
procedimiento general, el TJE ha intentado recaracterizarlo cada vez más como precursor del procedimiento 
judicial. Por ejemplo, el Tribunal ha generado salvaguardas procesales que ha denominado «garantías 
esenciales»; véase por ejemplo el asunto 293/85 Comisión contra Bélgica sobre la necesidad de que los 
motivos de infracción del Derecho europeo expuestos en el dictamen motivado coincidan con aquellos 
sobre los que se basa el posterior asunto judicial. 
106 Según la decisión del Defensor del Pueblo sobre la reclamación 206/27.10.95/HS/UK Newbury  by-pass en 
que observó la «considerable insatisfacción en los ciudadanos europeos, algunos de los cuales consideran 
que la Comisión es prepotente y arrogante cuando examina su reclamación», la Comisión reaccionó 
concediendo a los demandantes la garantía procesal de que recibirían aviso del cierre de un expediente de 
incumplimiento junto con un dictamen motivado (investigación de oficio de la Comisión 303/97/PD, pp. 
271 y 272). 

107 Las dos últimas resoluciones son las de 24 de abril de 2009 sobre el 25º informe anual de la Comisión 
sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2007) (2008/2337(INI)) y de 21 de octubre de 
2008 sobre el control de la aplicación del Derecho europeo, 24º informe anual de la Comisión 
(2008/2046(INI)). 
 

108 Comunicación de la Comisión sobre Relaciones con el denunciante en materia de infracciones del 
Derecho comunitario, COM(2002)0141 final, DO 244, p.5, «la Comisión (…) ha reconocido el papel 
esencial del denunciante en la detección de infracciones del Derecho comunitario». 
 
109 En su Dictamen del asunto C-278/01 Comisión contra España, 2001 DO (C 245) 16, AG Mischo 
demuestra que la Comisión ha tratado asuntos similares de forma diferente sin ninguna justificación, en 
ocasiones concediendo a los Estados miembros un gran margen de actuación cuando el cumplimiento era 
una cuestión relativamente clara, y en ocasiones actuando con celeridad cuando los Estados miembros se 
enfrentaban a obstáculos significativos en sus esfuerzos por aplicar la legislación. 
110 Éstos incluyen el plazo para acusar recibo, el plazo para notificar la presentación de la reclamación y el 
plazo para que la Comisión incoe el procedimiento mediante carta de requerimiento. 
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ámbitos del Derecho europeo (política de competencia, concentraciones111 y ayuda estatal), 
y en consecuencia ha aumentado enormemente la certidumbre jurídica en dichos 
ámbitos112. Dichos plazos deben ser objeto de un profundo análisis como parte del 
Derecho general del procedimiento administrativo. 

 
Realmente, un Derecho integral de procedimiento administrativo, que respete la facultad 
discrecional de la Comisión con respecto a cuándo y contra quién cabe incoar 
procedimientos pero los limite a buenas prácticas administrativas, llevaría la evolución 
del Procedimiento mencionada anteriormente a su lógica conclusión. 
 

El Procedimiento ya no puede caracterizarse razonablemente por ser una interacción entre 
élites burocráticas. Su representación más fiel es la de un ejercicio participativo en que 
los ciudadanos y las empresas, las administraciones nacionales, la Comisión y otras 
instituciones y organismos de la UE tengan todos un papel que desempeñar. Las medidas 
de publicación por las que aboga la petición actual sólo pueden aumentar la legitimidad 
democrática de la Unión e incentivarían al mismo tiempo a los Estados miembros para 
cumplir sus obligaciones con mayor celeridad113. La resolución del Parlamento sobre un 
acuerdo marco revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión para la siguiente 
legislatura es ilustrativa a ese respecto114. 

 
Conclusión. 
 
Para concluir, la petición plantea una cuestión importante de principio y es 
particularmente oportuna habida cuenta de que la Comisión, por decisión adoptada el 23 
de marzo de 2010, ha establecido recientemente un grupo de trabajo sobre Derecho 
Administrativo de la UE, para el que se ha nombrado coordinador al Vicepresidente Luigi 
Berlinguer. El objeto de la formación del grupo de trabajo es investigar posibles 
iniciativas legislativas destinadas a establecer un Derecho general del procedimiento 
administrativo de la UE. Se prestará una atención minuciosa al Procedimiento de 
infracción como parte integral de dicho marco global. 
 

                                                 
111 Reglamento del Consejo (CE) nº 139/2004, de 20 de enero de2004, sobre el control de las 
concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») DO L 24 de 29.1.2004, 
pp. 1-22, en particular el artículo 10 de éste sobre los plazos para la incoación de los procedimientos y para 
las decisiones. 
112 Gil Ibáñez, A.J., The «Standard» Administrative Procedure for Supervising and Enforcing EC Law: EC 
Treaty Articles 226 and 228 68-WTR Law & Contemp Probs. 135, pp.7-8. 
113 Según observó el antiguo Defensor del Pueblo Europeo en su discurso The Citizen, the Rule of Law and 
Openness en la Conferencia de Derecho Europeo, en Estocolmo, celebrada los días 10 a 12 de junio de 
2001. 
 
114 Apartado 3, letra e), punto 5: «la Comisión pondrá a disposición del Parlamento información resumida 
sobre todos los procedimientos de infracción basados en la carta de requerimiento, incluida, si así lo pide 
el Parlamento, información caso por caso y respetando las normas de confidencialidad, sobre las cuestiones 
objeto de procedimiento de infracción». 
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La Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó115 este dictamen por unanimidad por 24 votos 
a favor, 0 en contra y 0 abstenciones”. 
  

                                                 
115 Estuvieron presentes en la votación final: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Luigi Berlinguer 
(Vicepresidente), Raffaele Baldassarre (Vicepresidente), Evelyn Regner (Vicepresidenta), Sebastian 
Valentin Bodu (Vicepresidente), Mara Bizzotto, Piotr Borys, Francoise Castex, Christian Engstrom, 
Marielle Gallo, Gerald Hafner, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Meszaros, 
Angelika Niebler, Jutta Steinruck, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, 
Cecilia Wikstrom, Zbigniew Ziobro y Tadeusz Zwiefka. 
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ANEXO II.- PETICIÓN DE 15 DE JULIO DE 2009 AL PARLAMENTO 
EUROPEO. 
 
Con fecha 15 de julio de 2009 remitimos la siguiente petición a la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo (la propuesta contenida en la misma la habíamos expresado en 
años anteriores, con infructuoso éxito, ante la Comisión Europea): 
 
“La Comisión Europea es la institución comunitaria guardiana de los Tratados que actúa 
en defensa del interés general de la Comunidad. Podría decirse, parafraseando a lo 
dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución Española, que la Comisión sirve con 
objetividad los intereses generales de la Comunidad, con sometimiento pleno a la ley y al 
Derecho. 
 
Asimismo, el Ordenamiento Jurídico comunitario, como reiteradamente ha expresado el 
Tribunal de Justicia, confiere derechos a los particulares. 
 
El artículo 226 del Tratado CE dispone: 
 

“Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las 
obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, emitirá un 
dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado 
la posibilidad de presentar sus observaciones. 
 
Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo 
determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia”. 

 
Dicho artículo no establece  un procedimiento por incumplimiento (únicamente sus líneas 
generales), sino que faculta a la Comisión como órgano encargado de vigilar el 
cumplimiento del Derecho comunitario, atribuyéndole determinadas facultades, como la 
de dirigirse al Estado incumplidor o demandarlo ante el Tribunal de Justicia. Parece que 
este escueto artículo está llamado a un desarrollo mediante un acto jurídico de rango 
inferior que establezca el procedimiento a seguir; regulándose aspectos sobre la 
incoación del procedimiento, notificaciones, plazos, audiencia a los interesados, 
motivación de las decisiones, el acceso al expediente, etc. 
 
El procedimiento propiamente dicho a través del que se pone en práctica lo dispuesto en 
el artículo 226 del Tratado CE viene establecido en normas internas de la Comisión 
Europea. 
 
A juicio del que suscribe, dicho procedimiento, por su importancia, debería estar regulado 
por una norma jurídica apropiada (un reglamento comunitario). Sin que obste a ello que 
la Comisión disponga de una cierta potestad discrecional en cuanto a la incoación del 
procedimiento de infracción. En los Estados miembro los procedimientos administrativos 
están regulados por normas jurídicas (no por normas internas). Incluso los procedimientos 
especialmente discrecionales, como los relativos al Derecho de petición. Así, en España, 
la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, regula 
el procedimiento en este campo, estableciendo normas relativas a la formalización, 
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presentación de escritos, tramitación de las peticiones, inadmisión, plazos para resolver, 
etcétera. 
 
Dicho reglamento comunitario debería regular el procedimiento de infracción en su 
conjunto, tanto cuando es iniciado de oficio por la Comisión como cuando se inicia a 
consecuencia de denuncias de los particulares. 
 
En su decisión sobre la reclamación 175/97/JMA contra la Comisión Europea, el 
Defensor del Pueblo Europeo, expuso, en relación con las denuncias de los particulares 
sobre infracciones del derecho comunitario, que “Si la Comisión opta por no realizar 
ninguna investigación al respecto, debe justificar esta actitud. Las razones de tal opción 
constituirán la base de cualquier investigación realizada por el Defensor del Pueblo con 
el fin de garantizar que no se ha producido mala administración”. 
 
En la Decisión del Defensor del Pueblo sobre la reclamación 995/98/OV, contra la 
Comisión Europea, puede leerse: 
 

“... El Defensor del Pueblo sugirió que la Comisión estudiase el 
establecimiento de un código claro de procedimiento relativo al tratamiento 
de ese tipo de reclamaciones, similares a los códigos existentes relativos a 
los asuntos de competencia. 
 
El establecimiento de tal código supondría un paso importante en la 
materialización del derecho de los ciudadanos a la buena administración, 
tal como se reconoce en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza”. 

 
Citada reclamación fue el germen de la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo sobre las relaciones con el denunciante en 
materia de infracciones del Derecho comunitario, de 20 de marzo de 2002 (COM(2002) 
141 final). 
 
La Comunicación de la Comisión referida no es una norma jurídica pero pone de 
manifiesto la necesidad de reglamentar el procedimiento por incumplimiento, no sólo 
cuando se producen denuncias de los particulares sino también cuando se inicia de oficio 
por la Comisión. 
 
En su Decisión sobre la reclamación 749/97/IJH, contra la Comisión Europea, el Defensor 
del Pueblo expresó que “es un principio de buena administración que los plazos sean 
razonables”.  
 
Sobre la finalidad de la fase administrativa o precontenciosa, tanto el Tribunal de Justicia 
como la doctrina se han pronunciado que su (doble) objetivo es dar al Estado miembro la 
oportunidad, por un lado, de adecuarse a las obligaciones que le incumben en virtud del 
derecho comunitario y, por otro lado, permitirle que haga valer sus argumentos de defensa 
frente a las imputaciones de la Comisión. Mediante el dictamen motivado, la Comisión 
constata el incumplimiento del Estado, permitiéndole que adopte las medidas necesarias 
para poner fin al mismo. 
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Como se pone de manifiesto en el Informe anual de la Comisión sobre el control de la 
aplicación del Derecho comunitario (2004). Bruselas, 23 de diciembre de 2005. 
COM(2005)570 final, “el principal objetivo de los procedimientos de infracción consiste 
en alentar a los Estados miembros a ajustarse voluntariamente y lo antes posible al 
Derecho comunitario... El control de la aplicación del Derecho comunitario es esencial 
desde el punto de vista del respeto del Derecho en general y contribuye a convertir el 
principio de una Comunidad de derecho en algo tangible para los ciudadanos europeos y 
los agentes económicos. Las numerosas denuncias de los ciudadanos de los Estados 
miembros constituyen un instrumento esencial de detección de las infracciones del 
Derecho comunitario”. 
 
Sin embargo, nos estamos acostumbrando a que no sea infrecuente que la duración de los 
procedimientos de infracción (antes de llegar al Tribunal de Justicia) sobrepasen los tres 
años. Mientras tanto, los Estados miembro continúan incumpliendo el Derecho 
comunitario y causando perjuicios a los particulares. 
 
A título de ejemplo, el Expediente de infracción 2004/4843 se inició a consecuencia de 
una denuncia, que fue presentada ante la Comisión Europea el 3 de agosto de 2004. A 
través del comunicado de prensa de la Comisión, de 10 de julio de 2006 (IP/06/962) se 
informa sobre el envío a España de un dictamen motivado. Según dicho comunicado de 
prensa: “La jurisprudencia del Tribunal de Justicia en cuanto a los gastos de inscripción 
y la Directiva relativa al impuesto sobre las aportaciones de capital es clara”. Es decir, 
para un asunto que no presenta especial complejidad transcurrieron prácticamente dos 
años desde la presentación de la denuncia hasta la expedición del dictamen motivado. A 
este plazo habría que añadir el que transcurriera hasta que la Comisión, si finalmente se 
hubiera decidido a ello, demandara al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia y el 
plazo que transcurriera hasta que el Tribunal dictara sentencia. Finalmente el asunto fue 
archivado por la Comisión. 
 
Esta tardanza en la tramitación del procedimiento de infracción tiene efectos negativos 
sobre los particulares, pues se retrasa la depuración del ordenamiento jurídico interno 
contrario al Derecho comunitario y se producen situaciones consolidadas de difícil 
revisión si finalmente el Tribunal de Justicia declara el incumplimiento de la normativa 
comunitaria. Asimismo, en ciertas ocasiones, las sentencias del Tribunal de Justicia 
limitan en el tiempo sus efectos, lo que agrava los perjuicios señalados. 
 
La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 10 de enero de 
2008 (Asunto C-70/06. Comisión/Portugal) pone de manifiesto, una vez más, el fracaso 
del procedimiento de infracción tal y como hoy está concebido. Se trata de una sentencia 
dictada al amparo del artículo 228 Tratado CE, es decir, dado el incumplimiento previo 
de Portugal consistente en no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la 
ejecución de la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C-275/03). 
 
Para el Tribunal de Justicia el incumplimiento no es baladí: “40. Por lo que respecta, en 
primer lugar, a la gravedad de la infracción y, en particular, a las consecuencias de la falta 
de ejecución de la sentencia Comisión/Portugal, antes citada, sobre los intereses privados 
y públicos, es preciso recordar que, de conformidad con el tercer considerando de la 
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Directiva 89/665, la apertura de los contratos públicos a la competencia comunitaria 
necesita un aumento sustancial de las garantías de transparencia y de no discriminación. 
Pues bien, para que dicha apertura tenga efectos concretos, es necesario que existan 
medios de recurso eficaces y rápidos en caso de infracción del Derecho comunitario en 
materia de contratos públicos o de las normas nacionales que transpongan dicho 
Derecho”. 
 
De la lectura de la sentencia y sus antecedentes se ponen de manifiesto los habituales 
escarceos argumentativos que suelen utilizar los Estados miembros para justificar el 
incumplimiento del Derecho comunitario. Como se constata en las conclusiones de 9 de 
octubre de 2007 del Abogado General señor MAZÀK, recaídas en dicho asunto, “el 
incumplimiento de obligaciones por parte de la República Portuguesa aún persiste en la 
fecha de la vista del presente asunto ante el Tribunal de Justicia”. Dicha vista tuvo lugar 
el 5 de julio de 2007. En la previa Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 
2004 (Asunto 275/03. Comisión/Portugal) puede leerse que la fase precontenciosa para 
que Portugal cumpliera con las exigencias de la Directiva 89/665 se inició el 8 de 
septiembre de 1995, mediante el envío por la Comisión de la carta de emplazamiento. 
Vemos pues como han transcurrido prácticamente doce años desde el primer 
emplazamiento hasta la fecha de la vista citada, donde se constata que Portugal aún no 
había cumplido con sus obligaciones. Parece que tan largo plazo de tiempo hace poco o 
nada creíble  cualquier argumento que trate de justificar el incumplimiento (incluidas las 
“dificultades de orden constitucional” aludidas por Portugal en este caso). Mientras 
tanto, en el Estado miembro no se ha aplicado la legislación comunitaria que otorga 
derechos a los agentes económicos.  
 

De gran interés, sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, es el Informe 
sobre la crisis de Equitable Life Assurance Society, elaborado por la Comisión de 
Investigación del Parlamento Europeo sobre dicha crisis116. Sobre el procedimiento de 
infracción puede leerse: 

“La Comisión inicia los procedimientos de infracción previstos en el 
artículo 226 del Tratado CE basándose en una denuncia presentada por un 
«denunciante» en el Estado miembro o por propia iniciativa, a partir de 
información obtenida, por ejemplo, a través de los medios de 
comunicación, las preguntas del Parlamento Europeo, etc. 
 
El Sr. VOGENAUER describió el procedimiento seguido en la práctica en 
los siguientes términos: «En primer lugar se registra la posible infracción. 
A continuación se piden aclaraciones a los Estados miembros en un 
proceso de negociación. Sólo después comienza el procedimiento de 
infracción oficial, por el que se envía un escrito de requerimiento al Estado 
miembro, acompañado normalmente de un plazo de respuesta. Una vez 
vencido este plazo, la Comisión envía un dictamen motivado con un nuevo 
plazo y si el Estado miembro no se atiene al dictamen, se somete el asunto 

                                                 
116 De fecha 23 de mayo de 2007. Ponente: Diana Wallis. 
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al TJCE. Sin embargo, la Comisión no está obligada por la legislación a 
hacerlo, ya que goza de facultades discrecionales amplias».  
 
No obstante, el Sr. VOGENAUER señaló que «existen algunos problemas 
en relación con este procedimiento. En primer lugar, se aplica cuando ya 
se ha causado el daño. El Estado miembro tiene que haber incumplido las 
obligaciones que le incumben. El mayor problema es que no existen plazos 
fijos no negociables, de forma que el procedimiento es muy engorroso. 
Normalmente pasan […] 45 meses entre el registro de una reclamación 
y la posible presentación del recurso. El Estado miembro puede estar 
incumpliendo sus obligaciones durante más de 4 años hasta que la 
cuestión llega al órgano jurisdiccional. De hecho, algunos Estados 
miembros pueden utilizar todo esto en su beneficio y jugar con el tiempo 
a su disposición y, si responden justo antes de que venza el plazo final, ni 
siquiera se les aplicará una sanción. La facultad discrecional de la 
Comisión Europea también resulta problemática. Ni el Consejo ni el 
Parlamento Europeo ni un particular pueden iniciar el procedimiento de 
infracción. Únicamente pueden informar o presentar una reclamación a la 
Comisión o al Parlamento Europeo».” 

 
Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de regular, mediante una norma jurídica 
obligatoria, los plazos de las distintas fases del procedimiento de infracción, tanto si se 
inicia de oficio como por denuncia (plazo para acusar recibo; plazo para comunicar el 
archivo de la denuncia; plazo para que la Comisión abra el procedimiento mediante una 
carta de emplazamiento; plazo para que el Estado miembro afectado conteste a dicha 
carta; plazo para remitir el dictamen motivado; plazo para la contestación al mismo por 
el Estado miembro, plazo para interponer la demanda ante el Tribunal de Justicia después 
del dictamen motivado, etc). 
 
Asimismo, debería establecerse reglamentariamente la obligatoriedad de publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea y en la página web de la Comisión de una nota 
sucinta de la Comisión Europea anunciando la remisión del dictamen motivado y las 
razones fundamentales de éste, para general conocimiento, y en todas las lenguas oficiales 
de la Unión. 
 
Que la Comisión disponga de cierta discrecionalidad en el procedimiento de infracción 
no significa que su actuación en el procedimiento, y la actuación de los estados miembros, 
no deban sujetarse a plazos establecidos; pues la no sujeción a plazos genera inseguridad 
jurídica y atenta contra el fundamental principio de interdicción de la arbitrariedad y al 
retardar la solución final puede causar perjuicios a los particulares, al consolidarse 
situaciones difícilmente revisables. 
 
Asimismo, se podría establecer la técnica de la preclusión en ciertos supuestos. Por 
ejemplo, si establecido un plazo obligatorio para que el Estado miembro conteste a la 
carta de emplazamiento, superado éste se entenderá decaído en su derecho, debiendo la 
Comisión formular el dictamen motivado.  
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En aras de la seguridad jurídica, el procedimiento de infracción, en sede de la Comisión, 
debería, una vez iniciado, tener un plazo máximo de resolución. Dado que la Comisión 
goza de cierta discrecionalidad en el procedimiento, el que suscribe considera que, por 
este mismo motivo, sus decisiones de iniciación, de continuación o de archivo deben estar 
sujetas a plazo. 
 
Por todo lo expuesto, a juicio del que suscribe se torna necesaria la regulación, mediante 
un acto jurídico apropiado (reglamento comunitario), de todo el procedimiento de 
infracción que desarrolle el artículo 226 del Tratado CE, que sustituya a las normas 
internas de procedimiento y a la Comunicación sobre las relaciones con el denunciante 
en materia de infracciones del Derecho comunitario. 
 
Dicho reglamento supondría la codificación del procedimiento de control del 
cumplimiento del Derecho comunitario, en línea con la política de la Comisión Europea 
de simplificar el derecho vigente y coadyuvaría en la política de transparencia del actuar 
de la Comisión. 
 
Por todo cuanto antecede, 
 
SOLICITA A LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO: 
 
Que por el Parlamento Europeo, a través del acto político apropiado, se impulse la 
regulación, mediante un acto jurídico apropiado (reglamento comunitario), de todo el 
procedimiento de infracción que desarrolle el artículo 226 del Tratado CE, que sustituya 
a las normas internas de procedimiento y a la Comunicación sobre las relaciones con el 
denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario”. 
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ANEXO III.- COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL 
PARLAMENTO EUROPEO de actualización de la gestión de las relaciones con el 
denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión COM/2012/0154 
final.  

 

INTRODUCCIÓN 
La Unión Europea se apoya en el respeto del Estado de Derecho. Su éxito en la realización 
de sus numerosos objetivos, según lo establecido en los Tratados y en la legislación, 
depende de la aplicación efectiva del Derecho de la Unión en los Estados miembros. En 
su calidad de guardiana de los Tratados, la Comisión reconoce el papel fundamental que 
desempeña el denunciante ayudándola a detectar las infracciones del Derecho de la 
Unión. En 2002, la Comisión estableció los procedimientos que rigen sus relaciones con 
los denunciantes en relación con las infracciones del Derecho de la Unión117. Desde 
entonces, la Comisión ha mejorado y ampliado sus métodos de registro y de tratamiento 
de la correspondencia de los denunciantes relativa a aplicación del Derecho de la Unión 
por los Estados miembros. Para reflejar estos cambios, la Comisión ha decidido revisar y 
actualizar su Comunicación de 2002. 

 

La nueva herramienta informática CHAP («Complaint handling/Accueil des plaignants») 
de atención a los denunciantes creada en septiembre de 2009 permite a la Comisión 
responder de forma más directa a los intereses de los ciudadanos, las empresas y la 
sociedad civil. Todas las denuncias se registran en dicha aplicación informática. Un acuse 
de recibo se envía en el plazo de quince días laborables a partir de la recepción, indicando 
que la correspondencia se ha registrado como denuncia. Anteriormente, la 
correspondencia se registraba solamente previa evaluación de su contenido. El 
seguimiento dado a la denuncia sigue dependiendo de la naturaleza de la cuestión 
planteada, los argumentos en los que se basa, su probable impacto y las prioridades fijadas 
por la Comisión en su Comunicación «Una Europa de resultados – la aplicación del 
Derecho comunitario» [COM (2007) 502 final]. 

 
La entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) hace 
necesario actualizar determinados términos de la anterior comunicación que han sido 
modificados por el Tratado. También es necesario aclarar divergencias en las distintas 
versiones lingüísticas de la anterior Comunicación118. 

 
La Comisión enuncia, en la presente Comunicación, las medidas administrativas en favor 
del denunciante que se compromete a respetar en la tramitación de su denuncia y en la 
valoración de la supuesta infracción. 

                                                 
117 COM (2002) 141 final de 20.3.2002. 
118 En el texto modificado, las palabras «le cas échéant» en el punto 4, que erróneamente habían sido 
traducidas por el término «where necessary» en la versión EN, y por «en su caso» en la versión ES, se 
sustituyen por las palabras «in such cases». Las palabras «a petición suya» del punto 8 que no se tradujeron 
a las versiones EN y SE se vuelven a introducir en el texto. 
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Estas medidas en favor del denunciante que constituyen el objeto de la presente 
Comunicación no alteran la naturaleza bilateral del procedimiento de infracción 
establecido en los artículos 258 y 260 del TFUE y en el artículo 106 bis del Tratado 
EURATOM. A este respecto, de acuerdo con una jurisprudencia reiterada del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, la Comisión no puede sino recordar que 
dispone de una potestad discrecional en cuanto a si debe proceder a la incoación del 
procedimiento de infracción119 y cuándo ha de hacerlo120 y si presenta un recurso ante el 
Tribunal de Justicia y cuándo debe hacerlo121. Además, la Comisión dispone de un poder 
de apreciación discrecional que descarta el derecho de un particular a exigirle que adopte 
una posición específica122.  

 
Como el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de señalar, «los daños causados por las 
instituciones nacionales comprometen únicamente la responsabilidad de dichas 
instituciones y los jueces nacionales son los únicos competentes para conceder tal 
reparación»123. En este contexto, procede subrayar la importancia e, incluso, reforzar los 
medios de recurso disponibles a nivel nacional, que permiten a los denunciantes hacer 
valer sus derechos de manera más directa y personalizada124.  
 

Por último, en el ámbito del procedimiento de infracción, la Comisión aplica las normas 
relativas al acceso a documentos establecidas por el Parlamento Europeo y el Consejo en 
el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión125, que se aplica siguiendo las disposiciones establecidas en el 
anexo de la Decisión de la Comisión 2001/937/CE, CECA, Euratom de la Comisión, de 

                                                 
119 Véanse, en particular: la sentencia de 6 de diciembre de 1989 en el Asunto C-329/88, 
Comisión/Grecia, Rec. 1989, p. 4159; sentencia de 27 de noviembre de 1990 en el Asunto C-200/88, 
Comisión/Grecia, Rec. 1990, p. I4299; sentencia de 21 de enero de 1999 en el Asunto C-207/97, 
Comisión/Bélgica, Rec. 1999, p. I275; sentencia de 25 de noviembre de 1999 en el asunto C-212/98, 
Comisión/Irlanda, Rec. 1999, p. I8571; sentencia de 6 de julio de 2000 en el asunto C-236/99, 
Comisión/Bélgica, Rec. 2000, p. I05657; sentencia de 14 de mayo de 2002 en el asunto C-383/00, 
Comisión/República Federal de Alemania Rec. 2002, p. I04219. 
120 Véase la sentencia de 1 de junio de 1994 en el Asunto C-317/92, Comisión/Alemania, Rec. 1994, 
p. I2039; sentencia de 10 de mayo de 1995 en el Asunto C-422/92, Comisión/Alemania, Rec. 1995, p. 
I1097. 
121 Véase la sentencia de 6 de octubre de 2009 en el asunto C-562/07, Comisión/Grecia Rec. 2009, p. 
I-9553. 
122 Véase la sentencia de 14 de septiembre de 1995 en el Asunto T-571/93; Lefebvre y otros contra 
Comisión Rec. 1995, p. II2379. 
123 Véase la sentencia de 26 de febrero de 1986 en el Asunto 175/84, Krohn & Co. Import – Export 
GmbH & Co. KG/Comisión, Rec. 1986, p. 753. 
124 Otras propuestas en este contexto se recogen en la Comunicación de la Comisión «Sacar el mejor 
partido de las medidas ambientales de la UE: instaurar la confianza mediante la mejora de los conocimientos 
y la capacidad de respuesta» [COM(2012)95 final] de 7.3.2012. 
125 DO L 145 de 31.5.2001, p. 43. 
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5 de diciembre de 2001, por la que se modifica su Reglamento interno126, y según la 
interpretación del Tribunal127. 

 
1. Definiciones y ámbito de aplicación 

 

Se entenderá por «denuncia» todo trámite escrito, realizado ante la Comisión, que señale 
medidas, ausencia de medidas o prácticas de un Estado miembro contrarias al Derecho 
de la Unión. 
 

Se entenderá por «denunciante» toda persona u órgano que presente una denuncia ante la 
Comisión. 

 
Se entenderá por «procedimiento de infracción» la fase precontenciosa del procedimiento 
por incumplimiento incoado por la Comisión sobre la base del artículo 258 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), o del artículo 106 bis del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado Euratom). 

 
El presente enfoque se aplicará a las relaciones entre los denunciantes y la Comisión en 
relación con las medidas o prácticas que pudieran entrar dentro del ámbito de aplicación 
del artículo 258 TFUE. No se aplicarán a las denuncias relativas a otras disposiciones de 
los Tratados ni, en particular, a las denuncias relativas a las ayudas estatales regidas por 
los artículos 107 y 108 del TFUE, así como por el Reglamento (CE) nº 659/1999 del 
Consejo128. 
 

2. Principios generales 

 

Toda persona podrá acusar a un Estado miembro presentando, gratuitamente, una 
denuncia a la Comisión para señalar una medida (legal, reglamentaria o administrativa), 
la ausencia de medida o una práctica imputable a un Estado miembro que considere 
contraria al Derecho de la Unión.  

 

El denunciante no tendrá que demostrar la existencia de un interés en actuar, ni tampoco 
deberá probar que la medida, la ausencia de medida o la práctica que denuncia le afecta 
principal y directamente.  

                                                 
126 DO L 345 de 29.12.2001, p. 94. 
127 Véanse a este respecto: La sentencia de 5 de marzo de 1997 en el Asunto T-105/95, 
Comisión/WWF UK, Rec. 1997, p. II313; sentencia de 11 de diciembre de 2001, en el Asunto T-191/99, 
Petrie y otros/Comisión Rec. 2001, p. II3677; sentencia de 21 de septiembre de 2010, Suecia y otros/API y 
Comisión (C-514/07 P, C-528/07 P y C-532/07 P). 
128 DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. 
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Sin perjuicio de las excepciones mencionadas en el punto 3, la Comisión registrará la 
correspondencia como denuncia siguiendo las indicaciones de su autor tal y como figuren 
en la correspondencia. 

 

La Comisión apreciará discrecionalmente si debe o no darse curso a la denuncia. 

 

3. Registro de denuncias 
 

Toda denuncia relativa a la aplicación del Derecho de la Unión por parte de un Estado 
miembro se registrará en la aplicación central para el registro de denuncias en relación 
con la aplicación del Derecho de la Unión por un Estado miembro (en lo sucesivo, «la 
aplicación»). 
 

No se considerará que puedan ser objeto de instrucción como denuncias por los servicios 
de la Comisión y, por tanto, no se registrará en la aplicación la correspondencia: 

 
– anónima o en la que no conste la dirección del remitente o que contenga una 
dirección incompleta; 

 

– que no haga referencia, explícita o implícita, a un Estado miembro al que puedan 
imputarse las medidas o la práctica contrarias al Derecho comunitario; 

 
– que denuncie las prácticas de una persona o una entidad privada, salvo en la 
medida en que la denuncia revele la participación de los poderes públicos o denuncie su 
pasividad respecto a estas prácticas; en cualquier caso, los servicios de la Comisión 
comprobarán si el escrito en cuestión no revela una conducta contraria a las normas de 
competencia (artículos 101 y 102 del TFUE); 
 

– que no formulen queja alguna; 

 

– que formulen quejas respecto de las que ya exista, por parte de la Comisión, una 
posición clara, pública y reiterada, posición que será comunicada al denunciante; 
 

– que formulen quejas manifiestamente excluidas del ámbito de aplicación del 
Derecho de la Unión. 

 

4. Acuse de recibo 
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Todas las denuncias serán objeto de un acuse de recibo por la Comisión en un plazo de 
quince días hábiles a partir de su recepción. Dicho acuse de recibo mencionará el número 
de registro, que deberá indicarse en toda la correspondencia. 

 

En caso de que se formulen numerosas denuncias por el mismo motivo, los acuses de 
recibo individuales podrán ser sustituidos por una publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y en el servidor Europa de la Unión. 
 

Si la Comisión decidiera no registrar la correspondencia en la aplicación, informará a su 
autor por correo ordinario indicando la razón o razones contempladas en el párrafo 
segundo del punto 3. 

 
En tal caso, la Comisión informará al denunciante de las eventuales posibilidades 
alternativas de recurso, como la facultad de dirigirse a los tribunales nacionales, al 
Defensor del Pueblo Europeo, a los Defensores del Pueblo nacionales o de recurrir a 
cualquier otro procedimiento de denuncia existente en los ámbitos nacional o 
internacional. 
 

5. Modalidades de presentación de las denuncias 

 

Para ser registrados en la aplicación, las denuncias se han de presentar por escrito, por 
carta, fax o correo electrónico. 
 

Deberán redactarse en una de las lenguas oficiales de la Unión.  

 

Con el fin de acelerar la tramitación de las denuncias, se recomienda utilizar el formulario 
tipo publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea129 y disponible en los servicios 
de la Comisión previa solicitud, o en el sitio Web de la Comisión, en el servidor de la 
Unión Europea (EUROPA) en la siguiente dirección: 

 

http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm. 

 
Este formulario incluye un anexo donde se exponen los principios generales de la acción 
por incumplimiento y que recuerda que la sentencia declaratoria de un incumplimiento 
pronunciada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no tiene efecto 
sobre los derechos del denunciante. También sugiere al denunciante utilizar los recursos 
nacionales a su disposición. 

                                                 
129 DO C 119 de 30.4.1999, p.. 5. 
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Las denuncias por escrito sobre la aplicación del Derecho de la Unión por parte de un 
Estado miembro deberán dirigirse a la Secretaría General de la Comisión, por correo, a la 
dirección «1049 Bruselas, Bélgica», o, por correo electrónico, a SG-
PLAINTES@ec.europa.eu, o presentarse en una de las oficinas de representación de la 
Comisión en los Estados miembros. 

 

6. Protección del denunciante y de los datos de carácter personal 
 

La comunicación de la identidad del denunciante al Estado miembro, así como los datos 
transmitidos por este último, estará sujeta a su acuerdo previo con arreglo, en particular, 
al Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la 
libre circulación de estos datos130. 

 

7. Comunicación con el denunciante 

 
Tras el registro, la denuncia podrá seguir examinándose en cooperación con el Estado 
miembro afectado. La Comisión informará de ello al denunciante por escrito. 

 

En caso de que, como consecuencia de dicho examen, se incoara un procedimiento de 
infracción en respuesta a la denuncia, la Comisión se pondrá en contacto con el 
denunciante y le informará por escrito de cada fase del procedimiento (emplazamiento, 
dictamen motivado, acción ante el Tribunal de Justicia o archivo del caso). 

 

En caso de que se formulen numerosas denuncias por el mismo motivo, las cartas 
individuales podrán ser sustituidas por una publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y en el servidor Europa de la Unión. 

 

El denunciante podrá solicitar, en cualquier momento del procedimiento, exponer o 
precisar, in situ y haciéndose cargo de los gastos que ello genere, los elementos de su 
denuncia a la Comisión. 
 

8. Plazo de instrucción de las denuncias 

 

                                                 
130 DO L 8 de 12.1.2001, p. 1. 
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Por regla general, la Comisión instruirá las denuncias registradas con miras a adoptar una 
decisión de emplazamiento o de archivo en un plazo máximo de un año a partir del 
registro de la denuncia. 
 

En caso de superar dicho plazo, la Comisión informará al denunciante por escrito a 
petición de este último. 

 

9. Resultado de la instrucción de las denuncias 
 

Tras la instrucción de la denuncia, la Comisión podrá emitir un emplazamiento que incoe 
el procedimiento de infracción contra el Estado miembro en cuestión, o el archivo 
definitivo del caso. 

 

La Comisión usará su potestad discrecional para decidir incoar o dar por finalizado el 
procedimiento de infracción. 

 

Se informará al denunciante por escrito de la decisión tomada por la Comisión en relación 
con su denuncia y de las decisiones ulteriores de la Comisión sobre este expediente. 
 

En caso de que se formulen varias denuncias por el mismo motivo, las cartas individuales 
podrán ser sustituidas por una publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en 
el servidor Europa de la Unión. 

 
10. Archivo 

 

A menos que se den circunstancias excepcionales que requieran medidas urgentes, 
cuando se prevea el archivo de una denuncia, la Comisión informará previamente al 
denunciante mediante carta indicando las razones en que se basa para proponer dicho 
archivo e invitará al denunciante a formular sus eventuales observaciones en un plazo de 
cuatro semanas. 

 

En caso de que se formulen varias denuncias por el mismo motivo, las cartas individuales 
podrán ser sustituidas por una publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en 
el servidor Europa de la Unión. 

 

Si el denunciante no responde o si no se le puede localizar por una causa de la que es 
responsable, o si las observaciones del denunciante no dan lugar a que la Comisión 
reconsidere su posición, el caso quedará archivado. 
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Si las observaciones formuladas por el denunciante pueden llevar a la Comisión a 
reconsiderar su posición, proseguirá la instrucción de la denuncia. 
 

Se informará al denunciante por escrito de la decisión de archivo adoptada por la 
Comisión. 

 

11. Publicidad de las decisiones en materia de infracción 
 

Las decisiones de la Comisión en materia de infracción se publicarán en un plazo de una 
semana a partir de su adopción en el sitio Internet de la Secretaría General en la siguiente 
dirección:  

 
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_decisions_en.htm  

 

Las decisiones de expedir un dictamen motivado al Estado miembro o de recurrir al 
Tribunal de Justicia serán, además, objeto de un comunicado de prensa, salvo decisión 
contraria de la Comisión. 
 

12. Acceso a los documentos en materia de infracción 

 

El acceso a los documentos en materia de infracción está regulado por el Reglamento 
(CE) nº 1049/2001, según lo aplican las disposiciones que figuran en el Anexo de la 
Decisión 2001/937/CE, CECA, Euratom de la Comisión131. 

 

13. Reclamación al Defensor del Pueblo Europeo 

 
Si un denunciante considera que, con motivo de la tramitación de su denuncia, ha existido 
mala administración por parte de la Comisión, al ignorar una de las presentes medidas, 
podrá ejercer su derecho a recurrir ante el Defensor del Pueblo Europeo en las condiciones 
previstas en los artículos 24 y 228 del TFUE. 

 

                                                 
131 DO L 345 de 29.12.2001, p. 94. 
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ANEXO IV.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA GESTIÓN DE 
LAS RELACIONES CON EL DENUNCIANTE EN RELACIÓN CON LA 
APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

(Anexo a la Comunicación “Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor 
aplicación” (2017/C 18/02)132). 

Según la “Comunicación”: 

“Dado que las denuncias son uno de los principales medios para detectar infracciones del 
Derecho de la UE, la Comisión redoblará sus esfuerzo por mejorar la tramitación de las 
mismas. A fin de mejorar la base sobre la que estimar si una denuncia es procedente y 
facilitar una mejor tramitación y respuesta, de ahora en adelante los denunciantes deberán 
utilizar el formulario de denuncia normalizado. La Comisión se ha comprometido a 
informar a los denunciantes sobre el curso dado a sus denuncias. Ello requiere una 
revisión de los procedimientos administrativos existentes para la gestión de las relaciones 
con el denunciante en relación con estos puntos133  (véase el anexo). 

El enfoque que recoge la presente Comunicación será de aplicación a partir de la fecha 
de su publicación en el Diario Oficial”. 

1.   Definiciones y ámbito de aplicación 

Se entiende por «denuncia» todo trámite escrito, realizado ante la Comisión, que señale 
una medida, la ausencia de una medida o una práctica de un Estado miembro contrarias 
al Derecho de la Unión Europea. 

Se entiende por «denunciante» toda persona u organismo que presente una denuncia ante 
la Comisión. 

Se entiende por «procedimientos de infracción» la fase precontenciosa del procedimiento 
por incumplimiento incoado por la Comisión en virtud del artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), o del artículo 106 bis del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado Euratom). 

El presente enfoque se aplica a las relaciones entre los denunciantes y la Comisión en 
relación con las medidas o prácticas que pudieran entrar dentro del ámbito de aplicación 
del artículo 258 del TFUE. No se aplica a las denuncias relativas a otras disposiciones de 
los Tratados ni, en particular, a las denuncias relativas a las ayudas estatales regidas por 
los artículos 107 y 108 del TFUE, así como por el Reglamento (UE) 2015/1589 del 
Consejo134, ni a las denuncias relativas exclusivamente a los artículos 101 y 102 del 
TFUE. 

2.   Principios generales 
Toda persona podrá acusar a un Estado miembro presentando, gratuitamente, una 
denuncia a la Comisión para señalar una medida (legal, reglamentaria o administrativa), 

                                                 
132 Diario Oficial de la Unión Europea. C/18. 19 de enero de 2017. 
133 Comunicación sobre la actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con 
la aplicación del Derecho de la Unión [COM(2012) 154 de 2.4.2012]. 
134  DO L 248 de 24.9.2015, p. 9. 
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la ausencia de una medida o una práctica en un Estado miembro que considere contraria 
al Derecho de la Unión. 
El denunciante no tendrá que demostrar la existencia de un interés por su parte, ni 
tampoco deberá probar que la medida, la ausencia de medida o la práctica que denuncia 
le afecta principal y directamente. 

Sin perjuicio de las excepciones mencionadas en el punto 3, la Comisión registrará la 
denuncia siguiendo las indicaciones de su autor tal y como figuren en el formulario. 
La Comisión apreciará discrecionalmente si debe o no darse curso a la denuncia. 

3.   Registro de denuncias 

Una denuncia relativa a la aplicación del Derecho de la Unión por un Estado miembro 
deberá ser registrada por la Comisión en un registro especial. 

No se considerará que pueda ser objeto de instrucción como denuncia por los servicios 
de la Comisión y, por tanto, no se registrará en el registro especial, la correspondencia: 

— anónima o en la que no conste la dirección del remitente o que contenga una dirección 
incompleta; 

— que no haga referencia, explícita o implícita, a un Estado miembro al que puedan 
imputarse las medidas o la práctica contrarias al Derecho de la Unión; 

— que denuncie los actos u omisiones de una persona o una entidad privada, salvo en la 
medida en que la denuncia revele la participación de los poderes públicos o denuncie 
su pasividad respecto a dichos actos u omisiones. En todos los casos, los servicios de 
la Comisión comprobarán si el escrito en cuestión no revela una conducta contraria a 
las normas de competencia (artículos 101 y 102 del TFUE); 

— que no formule queja alguna; 

— que formule quejas respecto de las que ya exista, por parte de la Comisión, una posición 
clara, pública y reiterada, posición que será comunicada al denunciante; 

— que formule quejas manifiestamente excluidas del ámbito de aplicación del Derecho 
de la Unión. 

4.   Acuse de recibo 
Todas las denuncias serán objeto de un acuse de recibo por la Comisión en un plazo de 
quince días hábiles a partir de su recepción. Dicho acuse de recibo mencionará el número 
de registro, que deberá indicarse en toda la correspondencia. 

Cuando se presenten varias denuncias por un mismo motivo, los acuses de recibo 
individuales se podrán sustituir por la publicación de un anuncio en el sitio web de la 
Unión Europea, Europa135. 

Si la Comisión decidiera no registrar la denuncia, informará de ello a su autor por correo 
ordinario, indicando la razón o razones contempladas en el párrafo segundo del punto 3. 

En tal caso, la Comisión informará al denunciante de las eventuales posibilidades 
alternativas de recurso, como la facultad de dirigirse a los tribunales nacionales, al 

                                                 
135  http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/multiple_complaint_form_es.htm.  
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Defensor del Pueblo Europeo, a los Defensores del Pueblo nacionales o de recurrir a 
cualquier otro procedimiento de denuncia existente en los ámbitos nacional o 
internacional. 

5.   Modalidades de presentación de las denuncias 

Las denuncias deberán presentarse utilizando el formulario de denuncia normalizado. Las 
denuncias deberán presentarse en línea, o por escrito mediante carta dirigida a la 
Secretaría General de la Comisión, a la dirección «1049 Bruselas, Bélgica», o presentarse 
en una de las oficinas de la Comisión en los Estados miembros. 

Deberán redactarse en una de las lenguas oficiales de la Unión. 

El formulario de denuncia está disponible en la Comisión previa solicitud y en línea en el 
sitio web Europa136. Si la Comisión considera que el denunciante no cumple los requisitos 
del formulario de denuncia, lo informará de ello y le invitará a cumplimentar el formulario 
dentro de un plazo establecido, que normalmente no deberá exceder de un mes. Si el 
denunciante no responde dentro del plazo establecido, se considerará que la denuncia ha 
sido retirada. En circunstancias excepcionales en las que se constate la incapacidad del 
denunciante para utilizar el formulario, se podrán admitir excepciones a esta exigencia. 

6.   Protección del denunciante y de los datos de carácter personal 
La comunicación de la identidad del denunciante al Estado miembro, y los datos 
transmitidos por este último, estarán sujetos a su acuerdo previo con arreglo, en particular, 
al Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la 
libre circulación de estos datos137. 

7.   Comunicación con el denunciante 

Tras el registro, la denuncia podrá seguir examinándose en cooperación con el Estado 
miembro afectado. La Comisión informará de ello al denunciante por escrito. 

En caso de que, como consecuencia de dicho examen, se incoara un procedimiento de 
infracción en respuesta a la denuncia, la Comisión informará al denunciante por escrito 
de cada fase del procedimiento (carta de emplazamiento, dictamen motivado, acción ante 
el Tribunal de Justicia o archivo del caso). En caso de que se presenten varias denuncias 
por el mismo motivo, esta correspondencia escrita podrá sustituirse por la publicación de 
un anuncio en el sitio web Europa. 
El denunciante podrá solicitar, en cualquier momento del procedimiento, exponer o 
precisar a la Comisión, en sus locales y haciéndose cargo de los gastos que ello genere, 
los motivos de su denuncia. 

8.   Plazo de instrucción de las denuncias 

Por regla general, la Comisión instruirá las denuncias registradas con miras a adoptar una 
decisión de emplazamiento o de archivo en un plazo máximo de un año a partir del 

                                                 
136 https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_es  
137  DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.  
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registro de la denuncia, siempre que el denunciante haya presentado toda la información 
requerida. 
En caso de superar dicho plazo, la Comisión informará al denunciante por escrito. 

9.   Resultado de la instrucción de las denuncias 

Tras la instrucción de la denuncia, la Comisión podrá emitir una carta de emplazamiento 
que incoe el procedimiento de infracción contra el Estado miembro en cuestión, o archivar 
definitivamente el caso. 
La Comisión usará su potestad discrecional para decidir incoar o dar por finalizado el 
procedimiento de infracción. 

10.   Archivo 

A menos que se den circunstancias excepcionales que requieran medidas urgentes, 
cuando se prevea el archivo de una denuncia, la Comisión informará previamente al 
denunciante mediante carta indicando las razones en que se basa para proponer dicho 
archivo e invitará al denunciante a formular sus eventuales observaciones en un plazo de 
cuatro semanas. En caso de que presenten varias denuncias por un mismo motivo, esta 
correspondencia escrita podrá sustituirse por la publicación de un anuncio en el sitio 
web Europa. 
Si el denunciante no responde o si no se le puede localizar por una causa de la que sea 
responsable, o si las observaciones del denunciante no dan lugar a que la Comisión 
reconsidere su posición, el caso quedará archivado. 

Si las observaciones formuladas por el denunciante pueden llevar a la Comisión a 
reconsiderar su posición, proseguirá la instrucción de la denuncia. 
Se informará al denunciante por escrito del archivo de la denuncia. 

11.   Publicidad de las decisiones en materia de infracción 

La información sobre las decisiones de la Comisión en materia de infracción se publica 
en Europa138. 

12.   Acceso a los documentos en materia de infracción 
El acceso a los documentos en materia de infracción está regulado por el Reglamento 
(CE) n.o 1049/2001, según lo aplican las disposiciones que figuran en el anexo de la 
Decisión 2001/937/CE, CECA, Euratom de la Comisión139. 

13.   Reclamación al Defensor del Pueblo Europeo 

Si un denunciante considera que, con motivo de la tramitación de su denuncia, ha existido 
mala administración por parte de la Comisión, al ignorar una de las presentes medidas, 
podrá ejercer su derecho a recurrir ante el Defensor del Pueblo Europeo en las condiciones 
previstas en los artículos 24 y 228 del TFUE. 

                                                 
138  http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-
proceedings/infringement_decisions/?lang_code=es  
139 DO L 345 de 29.12.2001, p. 94.  
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ANEXO V.- ACUSE DE RECIBO Y NOTAS EXPLICATIVAS QUE LA 
COMISIÓN EUROPEA REMITE AL DENUNCIANTE 
 
 
Muy Sr. mío: 
 
Por la presente acusamos recibo de su carta de (fecha) y le comunicamos que la denuncia 
que ha enviado a la Comisión se ha registrado con el número CHAP(2016)…… 
(referencia que deberá mencionarse en toda correspondencia posterior). La atribución de 
este número de referencia oficial no implica necesariamente el inicio de un procedimiento 
de infracción por parte de la Comisión. 
 
Su denuncia será examinada por los servicios de la Comisión a la luz del Derecho de la 
Unión Europea aplicable en la materia. Se le informará directamente de los resultados de 
dicho examen y, en su caso, del desarrollo del procedimiento de infracción. Entretanto, 
tiene la posibilidad de ponerse en contacto con (Dirección General de…), por correo 
electrónico en la siguiente dirección (e-mail). 
 
Puede optar entre un tratamiento confidencial y un tratamiento no confidencial de su 
denuncia. El tratamiento no confidencial significa que autoriza a los servicios de la 
Comisión a revelar tanto su identidad como la comunicación que remitió a la Comisión 
en las posibles intervenciones ante las autoridades del Estado miembro denunciado. En 
caso de que no indique su elección por medio del formulario de denuncia o por carta, los 
servicios de la Comisión presumirán que ha optado por el tratamiento confidencial. 
Conviene, sin embargo, tener presente que, en algunos casos, la revelación de su identidad 
por los servicios de la Comisión puede ser indispensable para la tramitación de la 
denuncia. 
 
No se le pedirá ninguna participación en las costas del procedimiento, ni en el supuesto 
de que la Comisión decida incoar un procedimiento de infracción. 
 
Por último, le señalamos el interés de utilizar las vías de recurso disponibles a nivel 
nacional que, por lo general, le permiten invocar sus derechos de manera más directa y 
personalizada. Así, por ejemplo, en el caso de daños y perjuicios, solamente los órganos 
jurisdiccionales nacionales podrán concederle la reparación del Estado miembro en 
cuestión. Además, dado que los recursos nacionales están limitados en el tiempo, corre el 
riesgo de perder sus derechos a nivel nacional si no los ejerce rápidamente. 
 
Deseamos llamar su atención sobre el anexo adjunto, que contiene más información 
relativa al procedimiento de infracción por incumplimiento del Derecho de la Unión 
Europea. 
 
Atentamente, 
 
Anexo 1: Explicación sobre el procedimiento de infracción del Derecho de la Unión 
Europea. 
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Anexo 2: Declaración específica relativa a la confidencialidad de los datos. 
 
Jefe de Unidad 
 
ANEXO 1 
 
Explicación del procedimiento de infracción por incumplimiento del Derecho de la 
Unión Europea 
 

1. Principios 
 
Cada Estado miembro será responsable de la aplicación (transposición dentro de plazos, 
conformidad y aplicación correcta) del Derecho de la Unión Europea en su ordenamiento 
jurídico interno. La Comisión Europea velará por la aplicación correcta del Derecho de 
la Unión Europea. Por tanto, cuando un Estado miembro no respete este Derecho, la 
Comisión dispone de poderes propios (el recurso por incumplimiento) para intentar poner 
fin a esta infracción y, cuando proceda, recurrirá al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. La Comisión realizará, bien sobre la base de una denuncia, bien a partir de 
infracciones que ella misma detecte, las gestiones que considere justificadas. 
 
Por incumplimiento se entenderá la violación por los Estados miembros de sus 
obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea. Este incumplimiento podrá 
consistir en una acción o una omisión. Por Estado se entenderá el Estado miembro que 
infrinja el Derecho de la Unión Europea, cualquiera que sea la autoridad –central, regional 
o local– responsable del incumplimiento. 
 
2. Admisibilidad de la denuncia 
 
Cualquier persona podrá acusar a un Estado miembro mediante la presentación de una 
denuncia ante la Comisión, denunciando una medida (legislativa, reglamentaria o 
administrativa) o una práctica imputables a un Estado miembro que considere contrarias 
a una disposición o a un principio de Derecho de la Unión Europea. No deberá usted 
demostrar la existencia de un interés por su parte; tampoco tendrá que probar que tiene 
un interés principal y directo en la infracción que denuncia. Para que una denuncia sea 
admisible, es necesario que denuncie una violación del Derecho de la Unión Europea por 
un Estado miembro; no puede, por tanto, referirse a un litigio privado. 
 
Es muy importante que el expediente de la denuncia sea completo y preciso, en particular 
por lo que se refiere a los hechos de que se acusa al Estado miembro en cuestión, las 
gestiones que haya usted realizado, ante cualquier instancia, y, en la medida de lo posible, 
las disposiciones de Derecho de la Unión Europea que considere infringidas, así como la 
existencia de una eventual financiación europea. 
 
3. Fases del procedimiento de infracción 
 
El tratamiento de un asunto en el marco del procedimiento de infracción puede seguir las 
siguientes fases: 
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3.1 Fase de investigación 
 
A raíz de su denuncia, puede resultar necesario buscar informaciones suplementarias para 
determinar los hechos y los aspectos jurídicos relativos a su expediente. En caso de que 
la Comisión se ponga en contacto con las autoridades del Estado miembro contra el que 
se dirige su denuncia, sólo revelará su identidad si usted lo ha autorizado expresamente 
(véase el apartado 5). Si procede, se le invitará a proporcionar otras informaciones. 
 
Tras el examen de los hechos y a la luz de las normas y prioridades establecidas por la 
Comisión para la incoación y la continuación de los procedimientos de infracción, los 
servicios de la Comisión apreciarán si procede dar curso o no a la denuncia. 
 
3.2 Incoación del procedimiento de infracción: contactos formales entre la Comisión 
y el Estado miembro en cuestión 
 
Si la Comisión considera que puede existir una violación del Derecho de la Unión 
Europea que justifique la incoación de un procedimiento de infracción, enviará al Estado 
miembro en cuestión un escrito llamado «de requerimiento», emplazándolo a presentar 
sus observaciones. El Estado miembro deberá pronunciarse respecto a los elementos de 
hecho y de Derecho en que la Comisión funde su decisión de incoar el procedimiento de 
infracción. 
 
Sobre la base de la respuesta del Estado en cuestión, o a falta de respuesta, la Comisión 
podrá decidir enviarle un «dictamen motivado», en el que exponga claramente y con 
carácter definitivo las razones por las cuales considera que existe violación del Derecho 
de la Unión Europea y por el que ordene al Estado miembro que se ajuste al Derecho de 
la Unión Europea en un plazo determinado (normalmente dos meses). 
 
El objetivo de estos contactos formales es determinar si existe realmente una infracción 
del Derecho de la Unión Europea e intentar, cuando así sea, ponerle término en esta fase 
sin tener que recurrir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
 
A la luz de la respuesta, la Comisión podrá también decidir no proseguir el procedimiento 
de infracción, por ejemplo, cuando el Estado miembro se comprometa de manera creíble 
a modificar su legislación o la práctica de su administración. La mayoría de los casos 
pueden resolverse de esta manera. 
 
3.3 Recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 
Si el Estado miembro acusado no cumple el dictamen motivado, la Comisión podrá 
decidir recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por término medio, transcurre 
un plazo de dos años antes de que el Tribunal se pronuncie sobre el recurso de la 
Comisión. 
 
Las sentencias del Tribunal de Justicia son diferentes de las de los tribunales nacionales. 
Al final del procedimiento, el Tribunal de Justicia dicta una sentencia que reconoce (o 
no) la infracción. El Tribunal de Justicia no puede dictar la anulación de una disposición 
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nacional no conforme al Derecho de la Unión Europea, ni forzar a una Administración 
nacional a responder a la solicitud de un particular, ni condenar al Estado miembro a 
pagar daños y perjuicios a un particular lesionado por una violación del Derecho de la 
Unión Europea. 
 
Corresponde al Estado miembro condenado por el Tribunal de Justicia adoptar las 
medidas necesarias para cumplir la sentencia, con el fin de resolver el litigio que originó 
el procedimiento. Si el Estado miembro no cumple, la Comisión puede recurrir de nuevo 
al Tribunal de Justicia y pedirle que imponga al Estado miembro una multa hasta que éste 
ponga fin a la infracción. 
 
4. Vías de recurso nacionales 
 
Se recuerda que son los órganos administrativos o jurisdiccionales nacionales los 
responsables en primera instancia de garantizar el respeto del Derecho de la Unión 
Europea por las autoridades de los Estados miembros. 
 
Por ello, se invita a toda persona que considere que una medida (legislativa, reglamentaria 
o administrativa) o práctica administrativa es contraria al Derecho de la Unión Europea a 
que recurra a los órganos administrativos o jurisdiccionales nacionales (incluidos el 
Defensor del Pueblo nacional o regional) o a los procedimientos de arbitraje y 
conciliación disponibles. La Comisión le aconseja que utilice estas vías de recurso 
nacionales existentes en el Derecho nacional, dadas las ventajas que ello puede implicar 
para usted. 
 
Al utilizar las vías de recurso disponibles en el plano nacional, debería poder invocar, en 
general, sus derechos de manera más directa y personalizada que a través de un 
procedimiento de infracción tramitado con éxito por la Comisión, que a veces podrá llevar 
un cierto tiempo antes de llegar a término. En efecto, sólo los jueces nacionales tienen el 
poder de dictar órdenes a la administración y de anular una decisión nacional. Asimismo, 
únicamente los jueces nacionales son quienes pueden, en su caso, condenar al Estado 
miembro en cuestión a reparar los daños causados a los particulares a causa de la violación 
del Derecho de la Unión Europea que le sea imputable. 
 
5. Garantías administrativas 
 
Se han previsto en su favor las garantías administrativas siguientes: 
 

a) Una vez registrada por la Comisión, se atribuye a la denuncia un número de 
referencia oficial, indicado en el presente acuse de recibo, y que deberá 
mencionarse en toda la correspondencia. La atribución de este número de 
referencia oficial no supone necesariamente el inicio de un procedimiento de 
infracción contra el Estado miembro en cuestión. 
 

b) En la medida en que los servicios de la Comisión tengan que intervenir ante las 
autoridades del Estado miembro contra el que se dirige la denuncia, lo harán 
respetando su elección en cuanto a la confidencialidad de su identidad. Si usted 
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no indica su elección, los servicios de la Comisión supondrán que ha optado por 
un tratamiento confidencial. 
 
 

c) La Comisión tratará de adoptar una decisión sobre el fondo del asunto (inicio de 
un procedimiento de infracción o archivo definitivo del expediente de denuncia) 
en el plazo de doce meses a partir de la fecha de registro de la denuncia. 
 

d) El servicio responsable le informará previamente en caso de que prevea proponer 
a la Comisión el archivo definitivo del expediente. Además, los servicios de la 
Comisión le mantendrán informado del desarrollo del eventual procedimiento de 
infracción. 
 
 

Le remitimos a los siguientes documentos de la Comisión, que explican el enfoque 
general de esta institución en relación con la gestión de la correspondencia y la 
tramitación de denuncias: 
 
• Código de buena conducta administrativa para el personal de la Comisión Europea en 
sus relaciones con el público, disponible en el sitio Internet de Eur-Lex (http://eur-
lex.europa.eu), con la referencia de publicación en el Diario Oficial: serie L, nº 267, de 
20.10.2000, p. 63. 
 
• Comunicación de la Comisión sobre las relaciones con el denunciante en materia de 
infracciones del Derecho de la Unión Europea, disponible en el sitio Internet de Eur-Lex 
(http://eur-lex.europa.eu), con la referencia del número de documento: COM final, nº 141 
del año 2002. 
 
• Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos, artículo 5, disponible en el sitio Internet de Eur-Lex (http://eur-
lex.europa.eu), con la referencia de publicación en el Diario Oficial: serie L, nº 8, de 
12.1.2001, págs. 1-22. 
 
ANEXO 2 
 
Declaración específica relativa a la confidencialidad de los datos 
  
Tratamiento de las denuncias - Complaints Handling - Accueil des Plaignants (CHAP) 
 
1. Base de datos CHAP 
 
La base de datos CHAP se creó para gestionar las solicitudes de investigación y las 
denuncias que recibe la Comisión referentes a las infracciones del Derecho de la Unión 
Europea por parte de los Estados miembros. 
 
2. Controlador 



 147 

 
El controlador del tratamiento es Karl Von Kempis, Jefe de la Unidad SG-C-3, «Correo 
y gestión de los documentos» de la Secretaría General (SG) de la Comisión. 
 
3. Objetivo 
 
El objetivo de la recogida de información en la base de datos CHAP consiste en permitir 
que la Comisión esté informada de las infracciones del Derecho de la Unión Europea y, 
por lo tanto, desempeñe sus funciones de conformidad con el artículo 17 del Tratado de 
la Unión Europea a fin de asegurarse de que los Estados miembros aplican las 
disposiciones del Tratado y las medidas adoptadas en virtud del mismo. 
 
4. Datos recogidos 
 
Entre los datos recogidos se incluyen el nombre y la dirección de la persona o de la 
persona jurídica, su número de teléfono y de fax, así como su dirección de correo 
electrónico, su sector de actividad, su lengua preferida y (en su caso) el nombre de su 
representante. No obstante, el texto completo de la solicitud de investigación o la 
denuncia puede contener otros datos de carácter muy diverso 
suministrados por el denunciante. 
 
5. Datos obligatorios 
 
Es preciso suministrar cierta información a la base de datos CHAP para que la Comisión 
pueda examinar la solicitud de investigación o la denuncia (su nombre y dirección, el 
asunto de la correspondencia, el Estado miembro de que se trate, los hechos que 
demuestran que el Estado miembro no aplica el Derecho comunitario). En caso de no 
suministrar dicha información, la correspondencia será considerada anónima y no 
admisible, o bien la Comisión no podrá comunicarse con el denunciante o no podrá 
comprobar, en caso de denuncia, si ésta está justificada. 
 
6. Protección y salvaguarda 
 
La información personal recogida y toda la información relacionada con las actividades 
previamente mencionadas se almacena en los servidores de la Comisión Europea en el 
Centro de Datos en Luxemburgo, cuyas operaciones están cubiertas por las decisiones y 
las disposiciones de seguridad de la Comisión establecidas por la Dirección de Seguridad 
para esta clase de servidores y de servicios. 
 
7. ¿Quién tiene acceso a su información? 
 
Ninguna persona ajena a la Comisión tiene acceso a la información recogida en la base 
de datos CHAP. Dentro de la Comisión, sólo se concede acceso a la información personal, 
mediante una identificación de usuario más una contraseña, a un grupo concreto de 
usuarios de la base de datos CHAP. Las personas que tienen acceso a CHAP son aquéllas 
que se ocupan del correo o del tratamiento de las infracciones en la SG y en otros servicios 
de la Comisión. 
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8. ¿Durante cuánto tiempo se conserva la información almacenada? 
 
Cuando una persona envía una denuncia o una solicitud de investigación a la Comisión, 
la información personal que proporciona se conserva en la base de datos CHAP durante 
tres años. Tras ese período, se suprime la información que permite identificar a la persona. 
La información suministrada por una persona jurídica que presenta una denuncia a la 
Comisión no se suprime. 
 
9. Acceso, comprobación, corrección o supresión de sus datos 
 
Vd. no tiene acceso directo a la información almacenada. Una persona que desee verificar 
la información personal almacenada sobre ella por el controlador del tratamiento, o que 
desee comprobar, corregir o suprimir dicha información personal, debe enviar un mensaje 
de correo electrónico a sgplaintes@ec.europa.eu indicando todos los detalles que 
permitan dar curso a su petición. 
 
10. Información de contacto 
 
Si tiene cualquier pregunta o petición, póngase en contacto con el equipo de apoyo de 
CHAP, que actúa bajo la responsabilidad del controlador, mediante correo electrónico 
dirigido a sgplaintes@ec.europa.eu o por carta dirigida a la Secretaría General (SG-R-2), 
Comisión Europea, B 1049 Bruselas. 
 
11. Recurso 
 
Las denuncias sobre el tratamiento de la información en CHAP pueden dirigirse al 
Supervisor Europeo de Protección de Datos, Rue Wiertz 60 (MO63), 1047 Bruselas, 
Bélgica. 
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