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RESUMEN 
 
Antecedentes 

Los Estados miembros constituyen los pilares sobre los que descansa la entera construcción 
de la Unión Europea. Ello explica que uno de los más importantes principios generales del 
ordenamiento de la Unión sea el principio de cooperación leal de los Estados miembros y 
que los Tratados declaren, con toda solemnidad, la obligación que recae sobre estos de 
adoptar todas las medidas apropiadas “para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión” (art. 
4.3.2º TUE). Las medidas de reacción contra el incumplimiento de estas obligaciones 
devienen, en consecuencia, una cuestión de primera importancia.  

Estas medidas de reacción pueden ser ejercidas tanto por sujetos particulares como por 
órganos nacionales u órganos e instituciones de la Unión y pueden desarrollarse tanto en el 
ámbito infra-estatal como en el ámbito supra-nacional. Entre todas ellas, sin embargo, 
destaca con fuerza el recurso por incumplimiento regulado, en lo esencial, en los arts. 258-
260 TFUE. En este recurso se distingue entre una fase pre-contenciosa, tramitada 
básicamente por la Comisión, y una fase contenciosa, sustanciada ante el TJUE. 

Objetivos  

 Situar el recurso por incumplimiento en el marco, más amplio, del resto de 
mecanismos de reacción existentes contra los incumplimientos de los Estados 
miembros, e indicar la existencia de procedimientos pre-contenciosos alternativos a 
los regulados en los arts. 258-260 TFUE. 

 Analizar las distintas modalidades que puede presentar la fase pre-contenciosa, 
atendiendo a los distintos sujetos que intervienen en ella y a los distintos contenidos 
que puede tener la fase contenciosa posterior. 

 Estudiar, en particular,  

 el procedimiento por incumplimiento iniciado por la Comisión (art. 258 TFUE); 

 el procedimiento por incumplimiento iniciado por los Estados miembros 
(art. 259 TFUE); 

 el procedimiento por incumplimiento dirigido contra los Estados miembros 
que no han acatado sentencias declarativas de incumplimientos anteriores 
y que persigue que se les imponga la obligación de pagar sumas a tanto 
alzado o multas coercitivas, tanto en su versión extendida (art. 260.2 
TFUE) como en la versión simplificada introducida por el Tratado de Lisboa 
(art. 260.3 TFUE). 

 Analizar la figura del denunciante de infracciones y, en particular,  

 estudiar su posición dentro del recurso por incumplimiento; 
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 determinar el distinto fundamento de los derechos que pueden corresponderle 
y los distintos niveles de protección que, en consecuencia, corresponden a 
tales derechos; 

 proponer modelos alternativos de protección de sus intereses. 

INFORMACIÓN GENERAL 

RESULTADOS CLAVE 

 Los arts. 258-260 TFUE regulan, en su práctica totalidad, el recurso por 
incumplimiento. Este recurso por incumplimiento solo es una más entre las distintas 
vías creadas por el ordenamiento de la Unión para reaccionar frente a los 
incumplimientos de los Estados miembros desde el ámbito supranacional.  

 Aunque el recurso por incumplimiento de los arts. 258-260 TFUE  presenta distintas 
variantes, todas coinciden en atribuir al TJUE la competencia para declarar el 
incumplimiento, correspondiendo a la Comisión y los Estados miembros la carga de 
iniciar los recursos. 

Los sujetos que forman parte del ordenamiento de la Unión Europea tienen distintas vías de 
reacción frente a los incumplimientos del Derecho de la Unión por parte de los Estados 
miembros. La general y de la que aquí nos vamos a ocupar predominantemente es la 
regulada, en lo esencial, en los artículos 258-260 TFUE. Estos artículos provienen del 
originario Tratado de Roma, aunque el art. 260 TFUE ha sufrido modificaciones en su 
redacción original realizadas por el Tratado de Maastricht y por el Tratado de Lisboa en los 
términos que luego se verán1. Paralelamente, el TEuratom contenía, hasta el Tratado de 
Lisboa, una regulación sustancialmente idéntica2. 

En esta primera vía, corresponde al TJUE declarar el incumplimiento en que haya incurrido el 
Estado miembro. Se trata del denominado recurso por incumplimiento. Los preceptos 
enunciados regulan tanto la fase propiamente contenciosa (sustanciada ante el TJUE) como 
la llamada fase pre-contenciosa (tramitada ante la Comisión Europea). 

También se deducen de estos preceptos los sujetos legitimados para interponer este recurso 
por incumplimiento, así como los sujetos frente a los que se interpone. Los que, según estos 
preceptos, tienen legitimación activa son solo la Comisión (art. 258 TFUE) y los Estados 
miembros (art. 259 TFUE)3. La legitimación pasiva, en todo caso, es solo del Estado miembro 

                                                 
1  Sin perjuicio de lo que más adelante se expondrá en texto, procede ahora indicar que estos preceptos fueron 

inicialmente los arts. 169-171 TCEE, manteniendo esta misma numeración tras el Tratado de Maastricht, a 
pesar de las importantes modificaciones introducidas en el último de tales artículos. Tras el Tratado de 
Ámsterdam pasarían a ser los arts. 226-228 TCE, numeración que sería respetada por el Tratado de Niza y que 
ya no cambiaría hasta el Tratado de Lisboa, pasando a ser los actuales arts. 258-260 TFUE. 

2  En su redacción original, los arts. 141-143 TEuratom reproducían literalmente el contenido de los arts. 169-
171 TCEE. El Tratado de Maastricht, al modificar el art. 171 TCEE también modificó, en los mismos términos, el 
art. 143 TEuratom, por lo que ambos grupos de artículos permanecieron iguales. El art. 5 del Protocolo nº 2 
anejo al Tratado de Lisboa, por el que se modifica el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, ha optado, finalmente, por derogar los arts. 141-143 TEuratom, extendiendo también a este 
ámbito la aplicación de los arts. 258-260 TFUE. 

3  Distinta de esta legitimación es la que puede corresponder a los Estados miembros en virtud de cláusulas 
compromisorias acordadas al amparo del art. 273 TFUE. De conformidad con este precepto, “el Tribunal de 
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supuestamente incumplidor y nunca de sus órganos internos, aunque sean estos los 
verdaderos causantes de la supuesta infracción4.  

No obstante, no debe perderse de vista la existencia de otros mecanismos que también 
pretenden poner fin a estas situaciones de incumplimiento por parte de los Estados 
miembros, en las que la actuación de la Comisión y el TJUE se invierte. De este modo, es 
posible encontrar ámbitos en los que la Comisión –por sí misma, sin necesidad de acudir al 
TJUE- declara el incumplimiento e impone al Estado miembro infractor las obligaciones 
correspondientes en orden a poner fin a su incumplimiento. Será, en su caso, el Estado 
miembro declarado infractor, el que impugne dicha decisión ante el TJUE, si es que así lo 
estima oportuno. Este era el mecanismo previsto con carácter general en el TCECA5 y es 
también el que se encuentra actualmente recogido en el al art. 108.2 TFUE y en su normativa 
de desarrollo6. Sin embargo, mecanismos sustancialmente idénticos a este se establecen 
también en normas de Derecho derivado7.  

De manera similar, también el Consejo puede adoptar medidas directamente ejecutivas 
contra un Estado miembro en caso de incumplimientos de las obligaciones que le 
correspondan en materia de déficit público, llegando incluso a la imposición de multas (art. 
126.11 TFUE). Para estos supuestos, además, queda expresamente excluida la posibilidad de 
acudir a los arts. 258 y 259 TFUE (art. 126.10 TFUE)8. 

En todos estos casos, el incumplimiento estatal se declara en un procedimiento 
administrativo, mientras que en los de los arts. 258 y ss. TFUE se declara en un proceso 

                                                                                                                                                            
Justicia será competente para pronunciarse sobre cualquier controversia entre Estados miembros relacionada 
con el objeto de los Tratados, si dicha controversia le es sometida en virtud de un compromiso”. No se trata 
aquí de un recurso por incumplimiento de las obligaciones que incumben a los Estados miembros “en virtud de 
los Tratados” y, por tanto, reconducible al art. 259 TFUE, sino, por el contrario, de obligaciones 
voluntariamente asumidas entre Estados miembros sobre materias “relacionadas con el objeto de los 
Tratados”. Ambos tipos de recurso, sin embargo, se encuentran relativamente próximos, como lo demuestra el 
hecho de que el art. 89 TCECA los regulara, respectivamente, en sus apartados 1 y 2. 

4  Sin perjuicio de lo que más adelante se dirá sobre el recurso por incumplimiento interpuesto directamente por 
el BCE contra los Bancos centrales nacionales, una jurisprudencia bien conocida ha reiterado que “si bien, en el 
orden interno, cada Estado miembro goza de libertad para atribuir, como considere oportuno, las competencias 
normativas, no es menos cierto que, en virtud del artículo 226 CE [el Estado], es el único responsable, frente a 
la Comunidad, del cumplimiento de las obligaciones que resultan del Derecho comunitario” STJUE de 16 de 
diciembre de 2004, Comisión c. Austria, as. C-358/03, ap. 13. 

5  Hasta su extinción, en julio de 2002, el art. 88 TCECA establecía que “si la Alta Autoridad estimare que un 
Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, hará 
constar este incumplimiento por medio de una decisión motivada, después de haber ofrecido a dicho Estado la 
posibilidad de presentar sus observaciones. Fijará al Estado de que se trate un plazo para proceder al 
cumplimiento de su obligación”. Transcurrido el plazo fijado por la Comisión y, en su caso, rechazado el 
recurso que el Estado miembro pudiera haber planteado ante el Tribunal de Justicia, la Comisión disponía de 
distintos medios para ejecutar forzosamente su decisión de incumplimiento. Por su parte, y como se ha 
indicado en la nota 3, el art. 89 TCECA preveía la posibilidad de que los Estados miembros se denunciaran 
entre sí ante el Tribunal de Justicia, bien por incumplimientos de las obligaciones derivadas del Tratado 
(apartado 1), bien en virtud de cláusula compromisoria (apartado 2) 

6  En particular, este artículo ha sido ampliamente desarrollado por el Reglamento (CE) nº 659/1999, del 
Consejo, de 22 de marzo de 1999, y por el Reglamento (CE) nº 794/2004, de la Comisión, de 21 de abril de 
2004.  

7  Es el caso, señaladamente, de las «correcciones financieras», reguladas en el art. 31 Reglamento nº 
1290/2005 e impuestas como resultado de la tramitación de un procedimeinto de «liquidación de 
conformidad». Estas correcciones permiten la exclusión de la financiación comunitaria de aquellos gastos en 
que hayan incurrido los Estados miembros en el ámbito del primer pilar de la PAC y que no se hayan efectuado 
de conformidad con la normativa comunitaria. Las correcciones financieras toman como presupuesto la 
existencia de una «irregularidad», un incumplimiento del Derecho de la Unión por parte del Estado miembro de 
que se trate, que debe ser declarada por la Comisión en el mismo procedimiento contradictorio que dará lugar 
a la imposición de las correcciones. Corresponde al Estado miembro impugnar ante el TJUE, si así lo estima 
oportuno, la decisión de la Comisión por la que se le imponen tales correcciones. 

8  Sin embargo, y de conformidad con la STJUE de 13 de julio de 2004, Comisión c. Consejo, as. C-27/04, la 
Comisión sí está legitimada para actuar contra el Consejo en caso, por ejemplo, de que este se niegue a 
adoptar las recomendaciones presentadas por aquella en relación con el déficit excesivo en el que puedan 
haber incurrido algunos Estados miembros.  
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judicial en el que solo hay una fase pre-contenciosa (no constitutiva, propiamente, de un 
procedimiento administrativo) sin llegar a ninguna decisión ejecutiva ni ejecutoria. 

Asimismo, tanto la fase pre-contenciosa como los sujetos legitimados para interponer el 
recurso por incumplimiento de los arts. 258-260 TFUE admiten ciertas variaciones.  

En relación con la estructura de la fase pre-contenciosa, al menos conviene recordar las 
siguientes matizaciones: 

 El art. 114.9 TFUE permite, tanto a la Comisión como a los Estados miembros, 
suprimir la fase pre-contenciosa y acudir directamente al TJUE frente a los abusos 
de otros Estados miembros en la imposición de límites o excepciones a las normas 
de aproximación y armonización adoptadas de conformidad con los apartados 
anteriores de este artículo. 

 El art. 348.2 TFUE permite igualmente suprimir la fase pre-contenciosa en caso de 
impugnación de actuaciones de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad 
nacional y la producción o comercio de armas, municiones y material de guerra, 
cuando tengan por efecto falsear la competencia en el mercado interior y hayan sido 
adoptadas de conformidad con los arts. 346 y 347 TFUE. 

 Finalmente, también algunas normas de Derecho derivado prevén procedimientos 
distintos, y quizás alternativos, a la fase pre-contenciosa de los arts. 258 y 259 
TFUE9. 

En relación con los sujetos legitimados activa y pasivamente en el recurso por 
incumplimiento ante el TJUE, deben retenerse, al menos, estas excepciones: 

 El artículo 271.a) TFUE reconoce legitimación activa al Consejo de Administración 
del BEI para combatir directamente ante el TJUE los incumplimientos de las 

                                                 
9  Así ocurre con el «Reglamento fresas» (Reglamento nº 2679/98, aprobado a raíz de los bloqueos a las fresas 

españolas por los agricultores en Francia), donde se establece un procedimiento acelerado en caso de 
perturbación grave de las reglas de libre circulación de mercancías entre Estados miembros. Aunque no es 
seguro, el TJUE podría haber descartado que este procedimiento sustituya al procedimiento pre-contencioso 
del art. 258 TFUE. En particular, la STJUE de 11 de noviembre de 2005, Comisión c. Austria, as. C-320/03, 
afirma que “el referido Reglamento no puede restringir de ningún modo las competencias que le otorga a dicha 
institución [la Comisión] esta última disposición”, remitiéndose expresamente a las Conclusiones del Abogado 
general Geelhoed, presentadas el 14 de julio de 2005, que con mayor rotundidad había afirmado que el 
procedimiento del Reglamento nº 2679/98 ni introduce requisitos preliminares ni sustituye al procedimiento 
del art. 258 TFUE, dado que “las competencias que corresponden a la Comisión en virtud del artículo 226 TCE 
[actual art. 258 TFUE] no pueden estar determinadas ni restringidas por actos de Derecho comunitario 
derivado”. De este modo, la sentencia no descarta claramente que el procedimiento del Reglamento 2679/98 
pueda sustituir al del art. 258 TFUE. Es el Abogado general quien lo afirma con rotundidad. Es interesante 
señalar que tanto la sentencia como las conclusiones se remiten a la STJUE de 2 de junio de 2005, Comisión c. 
Grecia, as. C-394/02, si bien este pronunciamiento tampoco aclara del todo la situación. En esta última 
sentencia se discierne, en particular, si la Comisión estaba obligada a emplear un procedimiento 
específicamente previsto en la Directiva 92/13/CEE (contratos en sectores) para el caso de incumplimientos 
por parte de los Estados miembros (se permitía a la Comisión intervenir directamente y ordenar la suspensión 
de la adjudicación del contrato controvertido) en lugar del procedimiento del art. 258 TFUE. La sentencia 
señala, siguiendo jurisprudencia anterior, que, aun cuando el uso del procedimiento previsto en la Directiva 
fuera preferible, “tal procedimiento constituye una medida preventiva que no puede ni contravenir ni sustituir 
las competencias que corresponden a la Comisión en virtud del art. 226 CE (...) Por consiguiente, el hecho de 
que la Comisión haya utilizado o no el referido procedimiento carece de importancia cuando se trata de 
apreciar la admisibilidad de un recurso por incumplimiento”. En consecuencia, no hay en esta sentencia base 
suficiente para descartar, con la rotundidad con que lo hace el Abogado general Geelhoed, que el 
procedimiento del “Reglamento fresas” pueda sustituir a la fase pre-contenciosa. Más bien al contrario, podría 
pensarse que la Comisión puede elegir libremente entre ellos como parte de sus facultades discrecionales.  
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obligaciones derivadas de los Estatutos del BEI por parte de los Estados miembros, 
remitiéndose en bloque, para todo lo demás, al art. 258 TFUE10.  

 El art. 271.d) TFUE, asimismo, confiere legitimación activa al Consejo de Gobierno 
del BCE para interponer recurso por incumplimiento frente a los Bancos Centrales 
nacionales por las infracciones del Derecho de la Unión. Nótese que el precepto no 
solo altera la regla de la legitimación activa, concediéndola a una institución distinta 
de la Comisión, sino que también la legitimación pasiva se ve alterada 
confiriéndosela directamente a los Bancos Centrales nacionales (y no a sus 
respectivos Estados miembros) que serán los obligados a cumplir la sentencia que 
finalmente recaiga.  

Al margen de cualquiera de estos mecanismos quedan los incumplimientos de los Estados 
miembros que se produzcan en el ámbito de la PESC (art. 24.1 TUE, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el art. 40 TUE). Asimismo, en relación con el antiguo tercer pilar, y de manera 
más matizada, durante los cinco años posteriores a la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa la Comisión no podrá acudir al art. 258 TFUE para impugnar incumplimientos de los 
Estados miembros relativos a los actos de la Unión que se hubieran adoptado en el ámbito 
de la cooperación policial y judicial en materia penal antes de la entrada en vigor de dicho 
Tratado (art. 10.1 del Protocolo sobre las Disposiciones Transitorias)11.  

Finalmente, y aunque se trate de algo muy diferente, hay que completar este panorama 
teniendo en cuenta los medios previstos para actuar ante los órganos nacionales frente a 
los incumplimientos estatales del Derecho de la Unión. Más aún, deben ser vistos como los 
medios normales y habituales de reacción al alcance de los particulares. Los principios de 
eficacia directa, de interpretación conforme, de responsabilidad patrimonial por 
incumplimiento del Derecho de la Unión, etc., así lo exigen. No cabe descartar que estas 
vías nacionales, completadas con el mecanismo de la cuestión prejudicial, permitan que el 
TJUE llegue incluso a pronunciarse indirectamente sobre incumplimientos estatales del 
Derecho de la Unión. De nada de esto corresponde ocuparse aquí, si bien conviene 
retenerlo para explicar, y acaso justificar, la restrictiva legitimación activa prevista en 
relación con el recurso por incumplimiento. 

 

                                                 
10  Al margen de esta posibilidad, el art. 24 del Protocolo sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones 

también prevé que «si un Estado miembro incumpliere las obligaciones que como miembro le incumben en 
virtud de los presentes Estatutos, en especial la obligación de desembolsar su cuota o de asegurar el servicio 
de sus empréstitos, el Consejo de Gobernadores podrá, mediante decisión tomada por mayoría cualificada, 
suspender la concesión de préstamos o garantías a dicho Estado miembro o a sus nacionales. Esta decisión no 
eximirá al Estado ni a sus  nacionales del cumplimiento de sus obligaciones para con el Banco».  

11  De manera más genérica, las previsiones de control judicial en materia del antiguo tercer pilar se completan 
ahora con el nuevo art. 276 TFUE, que establece que «en el ejercicio de sus atribuciones respecto de las 
disposiciones de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte relativos al espacio de libertad, seguridad y 
justicia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no será competente para comprobar la validez o 
proporcionalidad de operaciones efectuadas por la policía u otros servicios con funciones coercitivas de un 
Estado miembro, ni para pronunciarse sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados 
miembros respecto del mantenimiento del orden público y de la salvaguardia de la seguridad interior».  
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1. LA FASE PRE-CONTENCIOSA DEL ART. 258 TFUE 

RESULTADOS CLAVE 

 Los trámites formales que componen la fase pre-contenciosa del recurso por 
incumplimiento del art. 258 TFUE deben deducirse tanto del Tratado como de la 
jurisprudencia del TJUE. 

 En esta primera modalidad del recurso por incumplimiento destaca el amplio margen 
de discrecionalidad reconocido a la Comisión en los distintos trámites, si bien esta 
notoria discrecionalidad ha sido sometida a ciertos límites por la jurisprudencia.  

El art. 258 TFUE regula la fase pre-contenciosa del recurso por incumplimiento cuando este 
es promovido motu proprio por la Comisión, lo que constituye el supuesto más normal. 
También es aplicable este mismo artículo en los supuestos en que el legitimado activo es el 
BEI o el BCE12. Nos ocuparemos ahora de este precepto y en el epígrafe siguiente se 
abordará la fase pre-contenciosa en el recurso por incumplimiento a instancia de los 
Estados miembros, regulada en el art. 259 TFUE. 

Del art. 258 TFUE solo se deduce que: a) se permitirá al Estado miembro supuestamente 
infractor la posibilidad de presentar observaciones; b) la Comisión, en su caso, emitirá un 
dictamen motivado sobre la supuesta infracción; c) el dictamen fijará un plazo para el 
cumplimiento; y d) si el Estado miembro no se atiene al dictamen de la Comisión en el 
referido plazo, esta “podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. 

La práctica, en gran parte condicionada por la jurisprudencia del TJUE y por el procedimiento 
habitualmente seguido por la propia Comisión, se desenvuelve de esta forma: 

 Detectada por la Comisión una posible infracción (con independencia del medio a 
través del cual haya tenido conocimiento de ella) es habitual el establecimiento de 
conversaciones informales con el Estado miembro supuestamente infractor con el fin 
de informarse adecuadamente sobre los extremos controvertidos. El resultado de 
estos primeros contactos puede permitir tanto una corrección de la actuación estatal 
como un convencimiento de la Comisión sobre la inexistencia de infracción, dando el 
asunto por zanjado. Ninguna referencia a esta actuación preliminar, sin embargo, se 
contiene en los arts. 258-260 TFUE. 

 La fase pre-contenciosa, en sentido estricto o propiamente dicha, se inicia con una 
“carta de emplazamiento” dirigida por la Comisión al Estado miembro con la 
finalidad de permitir a este “presentar sus observaciones” sobre el posible 
incumplimiento. Esta carta contiene una acotación del supuesto incumplimiento, así 
como una indicación de la norma supuestamente incumplida. Otorga, además, un 
plazo para presentar las observaciones, plazo en el que, naturalmente, el Estado 
miembro podría, además, adecuarse a la legalidad o comprometerse a hacerlo. 

                                                 
12  Reiteremos que, conforme al art. 271.a) TFUE, el papel de la Comisión puede ser desempeñado por el Consejo 

de Administración del BEI. Del mismo modo, de acuerdo con el art. 271.d) TFUE, también el Consejo de 
Gobierno del BCE puede ocupar el papel de la Comisión, mientras que serán los Bancos Centrales nacionales 
los que ocupen el lugar del Estado incumplidor, dirigiéndose directamente contra ellos tanto la carta como el 
dictamen y la eventual demanda. 
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 En caso de que el Estado miembro no haya presentado observaciones, o de que 
estas no hayan convencido a la Comisión, esta podrá emitir un “dictamen 
motivado”. El dictamen es realmente tal, es decir, no se trata de un acto por el que 
se imponga una decisión al Estado miembro supuestamente infractor13. Por el 
contrario, la Comisión se limita a emitir una opinión sobre la existencia de una 
infracción. Infracción que solo podrá ser declarada, en su caso, por el TJUE. No 
obstante, esa opinión incluye un nuevo plazo para que el Estado miembro se avenga 
a dar cumplimiento a la obligación supuestamente incumplida y determinada por la 
Comisión en su dictamen.  

 El Estado miembro puede cumplir dentro de este plazo, o después. Pero el 
cumplimiento posterior a la interposición del recurso por incumplimiento no 
comporta necesariamente la terminación de este14. 

 Lo que en el fondo implica este dictamen es un requerimiento para cumplir un deber 
ya establecido por el ordenamiento jurídico, lo que justifica la existencia de un plazo 
durante el cual la Comisión no interpondrá todavía la demanda, a fin de permitir al 
Estado miembro requerido el cumplimiento de dicho deber. En principio, el dictamen 
del art. 258 TFUE no se pronunciará sobre las posibles consecuencias de un 
incumplimiento (sanción o multa coercitiva). Ello sin perjuicio de lo que más 
adelante se dirá en relación con el art. 260.3 TFUE.  

 Tanto la carta como el dictamen se dirigen solo al Estado miembro incumplidor y 
solo este puede contestar a la Comisión, sin que en ningún caso intervengan de 
ninguna otra forma terceros u órganos internos del Estado miembro.  

De conformidad con una reiteradísima jurisprudencia, la Comisión goza de un amplio 
margen de discrecionalidad en relación con el recurso por incumplimiento. La Comisión no 
está obligada a combatir ningún supuesto incumplimiento, ni incluso aunque llegue a 
considerarlo probado. Por tanto, tiene discrecionalidad para entablar, o no, conversaciones 
informales preliminares; para formular, o no, la carta de emplazamiento y decidir la 
supuesta infracción, así como el plazo conferido al Estado miembro; para decidir, aunque 
haya formulado la carta y no haya respuesta estatal satisfactoria, si emite, o no, el 
dictamen motivado, así como el plazo de cumplimiento correspondiente; y para, pese a 
haber llegado hasta aquí sin éxito, interponer, o no, la demanda y decidir el momento de 
hacerlo, así como para desistirse de ella en cuanto lo estime oportuno. En fin, la Comisión 
puede seleccionar, incluso, contra cuál (o cuáles) de los Estados miembros que se 
encuentran en una situación de incumplimiento similar, dirigirse15. Y todo ello, sin que en 

                                                 
13  Cfr. con el sistema de reacción frente a los incumplimientos de los Estados miembros establecido en el ámbito 

de la CECA o con los mecanismos aun existentes en materia de ayudas de Estado o de «correcciones 
financieras», antes indicados. 

14  Como es notorio, una consolidada jurisprudencia viene manteniendo desde hace décadas que, incluso “cuando 
el incumplimiento haya sido eliminado con posterioridad al plazo fijado en el dictamen motivado, persiste el 
interés de la Comisión en interponer un recurso con arreglo al artículo 226 CE”, STJUE de 6 de octubre de 
2009, Comisión c. España, as. C-526/07, ap. 23; STJUE de 14 de abril de 2005, Comisión c. Luxemburgo, as. 
C-519/03, ap. 19. No debe perderse de vista que la declaración judicial de incumplimiento puede servir, 
además, como fundamento de una posible responsabilidad patrimonial del Estado miembro infractor. En 
efecto, “incluso en el supuesto de que el incumplimiento haya cesado con posterioridad al plazo señalado en el 
dictamen motivado, subsiste un interés en que continúe el procedimiento para sentar las bases de la 
responsabilidad en que pueda incurrir un Estado miembro, como consecuencia de su incumplimiento, 
particularmente en relación con aquellos que adquieren derechos como resultado del mencionado 
incumplimiento”, STJUE de 6 de marzo de 2008, Comisión c. España, as. C-196/07, ap. 27. 

15  Como aclara la STJUE de 19 de mayo de 2009, Comisión c. Italia, as. C-531/06, aps. 23 y 24, “corresponde a 
la Comisión, en el marco de la tarea que le ha sido encomendada por el artículo 211 CE, velar por la aplicación 
de las disposiciones del Tratado y verificar si los Estados miembros han actuado conforme a esas disposiciones. 
Si la Comisión considera que un Estado miembro ha incumplido dichas disposiciones, le corresponde apreciar la 
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ningún caso le sea exigible la acreditación de un interés legítimo en que el Estado miembro 
cumpla sus obligaciones16. Más que de discrecionalidad, aunque de tal suele hablarse, se 
trata, probablemente, de una libertad de apreciación y de valoración de más alcance que la 
mera discrecionalidad y de naturaleza diferente.  

Este amplísimo margen de apreciación, sin embargo, encuentra algunos (pocos) límites, 
reconocidos por el TJUE. Si es cierto que la Comisión puede decidir dirigir o no una carta de 
emplazamiento y, tras ella, emitir o no un dictamen motivado y, finalmente, interponer o 
no una demanda, el TJUE, para garantizar el respeto al derecho de defensa17, exige que 
todos esos trámites tengan un contenido sustancialmente coincidente18. Asimismo, impone 
límites en la utilización de los plazos por parte de la Comisión19. 

                                                                                                                                                            
oportunidad de actuar contra ese Estado, especificar las disposiciones que éste haya podido infringir y elegir el 
momento en que inicia en su contra el procedimiento por incumplimiento (…) la Comisión tiene libertad para 
incoar un procedimiento por incumplimiento únicamente contra algunos de los Estados miembros que se 
encuentren en una situación comparable desde el punto de vista del respeto al Derecho comunitario. En 
particular, puede posponer la incoación de procedimientos por incumplimiento contra otros Estados miembros 
a una fase posterior, en la que conozca la resolución de los primeros procedimientos”. 

16  La jurisprudencia no solo ha negado la necesidad de que la Comisión acredite algún tipo de interés, sino que 
ha afirmado que es irrelevante que el incumplimiento no haya causado perjuicio alguno. De este modo, se 
sostiene que “el recurso por incumplimiento tiene un carácter objetivo (...), 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”, STJUE 
de 13 de julio de 2006, Comisión c. Portugal, as. C-61/05, ap. 32. 

17  Como han establecido, entre otras muchas, la STJUE de 9 de noviembre de 1999, Comisión c. Italia, as. C-
365/97, “la posibilidad de que el Estado miembro afectado presente sus observaciones constituye, aun cuando 
éste considere que no debe utilizarla, una garantía esencial establecida por el Tratado y su observancia es un 
requisito sustancial de forma de la regularidad del procedimiento por el que se declara un incumplimiento de 
un Estado miembro” (ap. 23), por consiguiente, “es indispensable que, durante el procedimiento administrativo 
previo, el Estado miembro tenga la oportunidad de refutar la totalidad de las imputaciones formuladas en su 
contra por la Comisión” (ap. 24, cursiva añadida). 

18  En una reiterada jurisprudencia, el TJUE ha afirmado que “el objeto del recurso interpuesto al amparo del 
artículo 226 CE está delimitado por el procedimiento administrativo previo previsto en dicha disposición y que, 
en consecuencia, el escrito de requerimiento, el dictamen motivado y el recurso han de fundarse en idénticas 
imputaciones” (STJUE de 17 de enero de 2008, Comisión c. Alemania, as. C-152/05, ap. 9; STJUE de 9 de 
noviembre de 1999, Comisión/Italia, C-365/97, ap. 26, entre otras muchas). En consecuencia, el Tribunal ha 
inadmitido recursos de incumplimiento, total o parcialmente, tanto en el caso de que la demanda interpuesta 
por la Comisión ampliara el contenido de la carta de emplazamiento (STJUE de 18 de diciembre de 2007, 
Comisión c. España, as. C-186/06, ap. 15 y ss.) como en el caso de que ampliara el contenido del dictamen 
motivado (STJUE de 14 de octubre de 2010, Comision c. Austria, as. C-535/07, ap. 41 y ss.). 

19  Ante una dilación excesiva en la reacción de la Comisión, los Estados miembros pueden llegar a considerar 
legítimamente que las respuestas dadas a la carta de emplazamiento o al dictamen motivado han resultado 
satisfactorias para aquella, por lo que el inicio de un nuevo trámite (dictamen motivado o inicio de la fase 
judicial), podría considerarse incompatible con los principios de confianza legítima o seguridad jurídica. La 
jurisprudencia del TJUE ha admitido que “la duración excesiva del procedimiento administrativo previo puede 
constituir un vicio que dé lugar a la inadmisibilidad de un recurso por incumplimiento”, sin embargo, limita 
tales consecuencias únicamente a “aquellos supuestos en los que el comportamiento de la Comisión aumenta 
la dificultad de rebatir sus argumentos y puede violar, así, los derechos de defensa”. Recae, además, sobre el 
Estado miembro “aportar la prueba de tal dificultad” (STJUE de 6 de octubre de 2009, Comisión c. España, as. 
526/07, ap. 21; STJUE de 12 de mayo de 2005, Comisión c. Bélgica, as. C-287/03, ap. 14). 



Los procedimientos “administrativos” previos al recurso por incumplimiento 

 13 

2. LA FASE PRE-CONTENCIOSA DEL ART. 259 TFUE 

RESULTADOS CLAVE 

 La fase pre-contenciosa de los recursos por incumplimiento iniciados por un Estado 
miembro exige, en todo caso, la participación de la Comisión, estableciendo una 
compleja relación trilateral entre Comisión, Estado miembro solicitante y Estado 
miembro denunciado. 

 Especialmente compleja resulta, en concreto, la posición de la Comisión y el Estado 
miembro solicitante en relación con las posibles vinculaciones existentes entre sus 
distintos escritos pre-contenciosos.  

Esta vía ha sido muy escasamente utilizada. Es posible contabilizar únicamente tres 
supuestos en los que un Estado miembro ha acabado interponiendo un recurso por 
incumplimiento contra otro Estado miembro ante el TJUE20.  

Al igual que ocurre con la Comisión, esta vía está abierta a cualquier Estado miembro sin 
necesidad de acreditar la concurrencia de un interés específico frente al incumplimiento 
detectado. 

Formalmente, el procedimiento comienza con una “solicitud” del Estado miembro dirigida a la 
Comisión en la que le “somete el asunto”. Esta “solicitud” dará lugar al inicio de un 
procedimiento contradictorio, tramitado por la Comisión, en el que se prevé la participación 
oral y escrita de “los Estados interesados”. El procedimiento puede terminar con un dictamen 
motivado de la Comisión, adoptado en un plazo de tres meses contados desde la 
presentación de la “solicitud”. En caso de que la Comisión no emita el dictamen motivado en 
dicho plazo, quedará expedita la fase contenciosa para el Estado miembro solicitante (art. 
259.4º TFUE).  

Ahora bien, son muchos los aspectos que quedan sin resolver en este precepto. Además, la 
escasa práctica y la exigua jurisprudencia recaída sobre el art. 259 TFUE no han permitido 
aclarar su régimen particular. En concreto, son particularmente problemáticas las siguientes 
cuestiones: 

 Si tras la tramitación del procedimiento contradictorio la Comisión entendiere que no 
existe infracción alguna del Estado miembro perseguido, la Comisión no emitirá 
dictamen motivado alguno21. Es decir, en ningún caso emitirá dictamen declarando 
la inexistencia de incumplimiento, lo que refuerza la idea de que la fase pre-
contenciosa no es un verdadero procedimiento administrativo, sino un verdadero 
trámite pre-procesal, ordenado, únicamente, al proceso. 

                                                 
20  Se trata de la STJUE de 4 de octubre de 1979, Francia c. Reino Unido, as. 141/78; la STJUE de 16 de mayo de 

2000, Bélgica c. España, as. C-388/95; y la STJUE de 12 de septiembre de 2006, España c. Reino Unido, as. C-
145/04. 

21  Así ocurrió, precisamente, en los supuestos enjuiciados por la STJUE de 16 de mayo de 2000, Bélgica c. 
España, as. C-388/95, y la STJUE de 12 de septiembre de 2006, España c. Reino Unido, as. C-145/04. En el 
primero de ellos, la Comisión rechazó apoyar a Bélgica en su demanda de que España no había cumplido 
correctamente con una sentencia anterior por considerar “inoportuno insistir sobre los expedientes de 
infracción”. En el segundo, y aun mostrándose favorable a la actuación de Gran Bretaña, la Comisión alegó la 
“sensibilidad de la cuestión bilateral subyacente” para negarse a emitir el dictamen motivado solicitado por 
España en relación con la regulación del derecho al voto de los ciudadanos de Gibraltar aprobada por el 
Parlamento británico. La Comisión acabó actuando, en ambos casos, como coadyuvante del Estado 
demandado. 
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 En relación con la vinculación entre la solicitud presentada por el Estado miembro 
interesado, el dictamen de la Comisión y la demanda que finalmente interponga el 
Estado miembro, parece razonable que el Estado miembro esté vinculado en su 
demanda por su escrito inicial. Pero es más dudoso que lo esté por el dictamen de la 
Comisión. También es discutible que la Comisión pueda emitir un dictamen motivado 
de estimación parcial. Es casi seguro, atendiendo a la jurisprudencia recaída en 
relación con el art. 258 TFUE, que la demanda del Estado miembro actor no pueda 
apartarse del dictamen motivado. Lo contrario, según esta jurisprudencia, supondría 
una vulneración de los derechos de defensa del Estado miembro demandado. En 
consecuencia, y con el fin de respetar la legitimación del Estado miembro actor, la 
Comisión nunca podría apartarse en su dictamen de la solicitud inicialmente 
presentada. Es decir, la demanda se encontraría vinculada a la solicitud presentada 
ante la Comisión y al dictamen motivado emitido por esta, luego el dictamen, 
forzosamente, debe encontrarse vinculado a la solicitud. 

 Cabe plantearse la posibilidad de que la Comisión, una vez emitido el dictamen 
motivado, pueda presentar, por sí misma, y ante la inactividad del Estado miembro 
supuestamente infractor, la demanda de incumplimiento ante el TJUE. Dicha 
posibilidad podría darse tanto en sustitución del Estado miembro que presentó 
originalmente la solicitud y que, posteriormente, decide no interponer la demanda, 
como paralelamente a la demanda interpuesta por dicho Estado miembro, en caso 
de que decida iniciar el proceso judicial. A este respecto, el procedimiento 
contradictorio del art. 259 TFUE permitiría sustituir al procedimiento pre-contencioso 
del art. 258 TFUE. 

 Pese a que existe un Estado miembro solicitante, parece que en estos supuestos hay 
que reconocer a la Comisión la misma discrecionalidad de la que goza en virtud del 
art. 258 TFUE (con la salvedad del plazo de tres meses en que debe adoptar, si es 
que así lo estima oportuno, el dictamen motivado y la señalada vinculación a la 
“solicitud” inicial). De este modo, corresponderá a la Comisión decidir cuál será la 
duración del plazo conferido al Estado miembro en el dictamen motivado para poner 
fin a su infracción.  

 Emitido dictamen motivado por la Comisión, el Estado miembro puede cumplir 
dentro del plazo conferido, o después. Pero el cumplimiento posterior a la 
interposición del recurso por incumplimiento no debería comportar, necesariamente, 
la terminación de este22.  

                                                 
22 Así permite entenderlo una aplicación analógica de la asentada jurisprudencia citada en la nota 14 en relación 
con el art. 258 TFUE. 
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3. LA FASE PRE-CONTENCIOSA DEL ART. 260.2 TFUE 

RESULTADOS CLAVE 

 La fase pre-contenciosa derivada del mecanismo previsto en el art. 260.2 TFUE se 
insta ante el incumplimiento de una sentencia anterior. Ello determina ciertas 
peculiaridades derivadas de su similitud con los procedimientos de ejecución de 
sentencia. 

 Existen importantes dudas acerca de quiénes son los sujetos legitimados para instar  
esta fase y, en particular, si los Estados miembros pueden estar entre ellos.  

El apartado 2 del art. 260 TFUE tiene su origen en el Tratado de Maastricht. Como forma de 
paliar la ausencia de un mecanismo de ejecución de sentencias por las que se hubiese 
declarado el incumplimiento de un Estado miembro, se previó, mediante este precepto, la 
posibilidad de imponer el pago de ciertas cantidades a los Estados miembros incumplidores23. 
Para conseguir la imposición de tales cantidades, los redactores de los Tratados estimaron 
oportuno exigir la tramitación de un nuevo recurso por incumplimiento, con un objeto distinto 
del anterior, aunque íntimamente conectado con él, y con todos sus trámites. Solo con el 
Tratado de Lisboa se ha simplificado parcialmente este mecanismo, eliminando la necesidad 
de emitir dictamen motivado en la fase pre-contenciosa de este segundo proceso. 

Aparte de lo indicado, la fase pre-contenciosa tiene otras peculiaridades cuando la infracción 
consista en el incumplimiento de una sentencia que ha declarado un incumplimiento previo. 
Es decir, una sentencia dictada en el marco de un recurso por incumplimiento. En realidad, 
estas diferencias formales tienen justificación porque, en el fondo, y materialmente, nos 
encontramos más ante un trámite de ejecución de sentencia que ante un nuevo y genuino 
proceso24.  

En todo caso, la diferencia entre ambos procesos estriba en que la sentencia que resulte de 
este segundo recurso por incumplimiento impondrá al Estado miembro (doblemente) 
infractor el pago de unas cantidades. Y ello repercute en la fase pre-contenciosa (post-
contenciosa, desde otro punto de vista) de este segundo recurso de anulación, porque “la 
Comisión indicará el importe de la suma (…) que deba ser pagada por el Estado miembro 
afectado (…)” (art. 260.2.1º in fine TFUE). 

Lo que no aclara el precepto es en qué momento la Comisión debe hacer esa indicación: si 
por primera vez en la demanda o en su carta de emplazamiento inicial. Es razonable pensar, 
a la luz de la jurisprudencia existente sobre el respeto a los derechos de defensa del Estado 
miembro supuestamente infractor, que la Comisión venga obligada a suministrar esa 
información al Estado miembro ya en la carta de emplazamiento25. Así se refuerza, además, 

                                                 
23  En efecto, antes de esta modificación, la única vía de reacción frente a los Estados miembros incumplidores de 

sentencias condenatorias consistía en iniciar contra ellos un nuevo recurso por incumplimiento, en esta ocasión 
con la finalidad de que se declarase el incumplimiento de la primera sentencia: STJUE de 13 de julio de 1972, 
Comisión c. Italia, as. 48/71. 

24  Por lo demás, así lo ha reconocido el propio TJUE, afirmando que “el procedimiento previsto en el artículo 
228 CE, apartado 2, constituye un peculiar trámite judicial de ejecución de sentencias, es decir, un 
procedimiento de ejecución”, STJUE de 12 de julio de 2005, Comisión c. Francia, as. C-304/02, ap. 92. 

25  A este respecto, debe tenerse en cuenta que el TJUE ha extendido al art. 260.2 TFUE su jurisprudencia, 
generada en relación con el art. 258 TFUE, sobre la vinculación entre carta de emplazamiento, dictamen 
motivado y demanda. De este modo, en la STJUE de 10 de septiembre de 2009, Comisión c. Portugal, as. C-
457/07, ap. 68 se sostiene que, “por consiguiente, el dictamen motivado y el recurso previstos en el artículo 
228 CE, apartado 2 [actual art. 260.2 TFUE], deben presentar las imputaciones de una forma coherente y 
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el carácter persuasivo de estas medidas y se facilita la resolución de controversias sin 
necesidad de llegar a la fase contenciosa. 

Nótese que el art. 260.2 TFUE únicamente hace referencia a la Comisión. Sin duda, la 
Comisión puede acudir a este precepto para hacer cumplir sentencias dictadas como 
consecuencia de un recurso por incumplimiento interpuesto por ella misma (art. 258 TFUE) o 
por cualquier Estado miembro (art. 259 TFUE).  

Ahora bien, como quiera que el art. 260.2 TFUE se refiere precisa y exclusivamente a la 
Comisión, una interpretación literal de este precepto llevaría a negar a un Estado miembro el 
acceso a este mecanismo. De este modo, tendría solo la vía del art. 259 TFUE, incluso para 
combatir el incumplimiento de una previa sentencia. Y ello tanto si él mismo fue el 
demandante en la primera sentencia, como si lo fue la Comisión o cualquier otro Estado 
miembro, y haya o no comparecido en estos dos últimos casos como coadyuvante. En todo 
caso, el recurso a este mecanismo queda expresamente asegurado por el propio art. 
260.2.3º TFUE, al indicar que “este procedimiento se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 259”. Ello supondría, en definitiva, que un Estado miembro podría conseguir 
una nueva sentencia declarando el incumplimiento de una sentencia anterior, pero no una 
sentencia condenatoria al pago de una cantidad.  

Pero, pese a la literalidad del art. 260.2 TFUE, y ante la enigmática cláusula “sin perjuicio” de 
su último inciso, no cabe descartar por completo que esta vía no quede totalmente cerrada a 
los Estados miembros. Una interpretación sistemática (art. 259 TFUE) y teleológica (interés 
superior del ordenamiento de la Unión en su cumplimiento por parte de los Estados 
miembros, art. 4.3 TUE) así permite pensarlo.  

Forzoso es reconocer, sin embargo, que su aceptación no dejaría de suscitar problemas. 

Si se admitiera que un Estado miembro pudiera acudir a la vía del art. 260.2 TFUE surgirían 
dudas sobre la articulación exacta de la fase pre-contenciosa. Para empezar, ni siquiera es 
seguro que fuera necesaria una fase pre-contenciosa, si bien, a la vista de que dicha fase es 
obligatoria en todos los casos expresamente regulados de recurso por incumplimiento (arts. 
258, 259 y 260.2 TFUE), parece razonable pensar que también lo sería en este caso26. 
Aceptado lo anterior, las dudas se generan en relación con el tipo de fase pre-contenciosa 
que habría que sustanciar y, en particular, sobre su carácter bilateral (afectando únicamente 
a los dos Estados miembros implicados) o trilateral (incluyendo también a la Comisión). 

 

                                                                                                                                                            
precisa a fin de permitir al Estado miembro y al Tribunal de Justicia comprender exactamente la fase de 
ejecución de la sentencia por la que se declara el incumplimiento, requisito éste necesario para que dicho 
Estado miembro pueda invocar oportunamente los motivos en los que se basa su defensa y para que el 
Tribunal de Justicia pueda verificar la persistencia de dicho incumplimiento”. 

26  Recuérdese, sin embargo, que los arts. 114.9 y 348.2 TFUE admiten expresamente que un Estado miembro 
pueda denunciar directamente a otro ante el TJUE, sin necesidad de sustanciar una fase pre-contenciosa 
previa, en caso de incumplimiento en las materias reguladas por dichos preceptos. 
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4. EL ART. 260.3 TFUE Y SU REFLEJO EN LA FASE PRE-
CONTENCIOSA 

RESULTADOS CLAVE 

 Esta modalidad, introducida por el Tratado de Lisboa, permite que en la primera 
sentencia de incumplimiento se imponga el pago de una suma a tanto alzado o de 
una multa coercitiva. Esta singularidad afecta, en buena medida, al contenido 
normal de la fase pre-contenciosa.  

La dualidad de procedimientos expuesta se hace innecesaria en el supuesto regulado en el 
art. 260.3 TFUE: cuando el incumplimiento perseguido por la Comisión consista en no 
informar de las medidas de transposición de una Directiva adoptada con arreglo a un 
procedimiento legislativo27, la Comisión puede pedir al TJUE que declare el incumplimiento y 
que, al mismo tiempo, imponga el pago de las cantidades previstas en el art. 260.2 TFUE al 
Estado miembro incumplidor. De este modo, no sería necesario acudir nuevamente al TJUE 
en caso de que el Estado miembro se negara a cumplir con la primera sentencia: esta misma 
sentencia contendría ya las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento. O sea, en un 
solo proceso se ventilará lo que normalmente sería objeto del proceso del art. 258 TFUE y del 
art. 260.2 TFUE. Esto implicará que la fase pre-contenciosa en este tipo de procesos versará 
tanto sobre el incumplimiento del deber de información como sobre las posibles cantidades 
que puedan imponerse al Estado miembro incumplidor. Se reiteran aquí las dudas sobre si la 
carta de emplazamiento y el dictamen motivado deben ya hacer referencia a los importes 
que la Comisión finalmente solicite en su demanda, así como sobre su carácter vinculante. 

En todo caso, los términos en que aparece redactado el art. 260.3 TFUE (“podrá”) dejan claro 
que la Comisión simplemente está facultada, pero no obligada, a hacer uso de esta vía. Es 
decir, nada impide que la Comisión, en el ejercicio, una vez más, de su amplio margen de 
discrecionalidad, y ante un incumplimiento del deber de notificar la transposición de una 
Directiva legislativa, acuda únicamente al art. 258 TFUE y, posteriormente, y en su caso, al 
art. 260.2 TFUE28.  

Nótese que también en este caso el art. 260.3 TFUE se refiere únicamente a la Comisión. Ello 
permite excluir, de nuevo, que los Estados miembros puedan hacer uso de este precepto. Sin 
embargo, y a diferencia de cuanto se ha dicho en relación con el art. 260.2 TFUE, esta 
exclusión parece, en principio, más justificada. En efecto, no será fácil que un Estado 
miembro pueda tener un gran interés en que otro Estado miembro cumpla su deber de 
informar de que ha transpuesto una determinada Directiva. En todo caso, podrá acudir a la 
vía del art. 259 TFUE. 

El art. 260.3 TFUE supone, sin duda, un avance para la efectividad del Derecho de la Unión. 
Pero un avance muy limitado y prudente, dado su reducido ámbito de aplicación. Es deseable 

                                                 
27  En realidad, y a pesar de que este precepto hace referencia al cumplimiento de un mero deber formal de 

información, la práctica de la Comisión y del TJUE ha sido la de entender que, de lo que aquí se trata, es de la 
efectiva transposición de las Directivas. Puede hallarse un ejemplo especialmente claro de la confusión entre el 
deber de transposición y el deber de comunicar la transposición a lo largo de toda la Comunicación “Aplicación 
del artículo 260, apartado 3, del TFUE” (DOUE C nº 12 de 15.1.2011) y, en particular, en su punto 19. 

28  De hecho, la propia Comisión ha avanzado, en el punto 17 de su Comunicación “Aplicación del artículo 260, 
apartado 3, del TFUE” (DOUE C nº 12 de 15.1.2011) que, si bien “considera conveniente, por principio, recurrir 
al instrumento del artículo 260, apartado 3, en todos los asuntos relativos a los incumplimientos contemplados 
por esta disposición”, no descarta que “puedan surgir casos particulares en los que le parezca inadecuada una 
solicitud de sanciones en virtud del artículo 260, apartado 3”.  
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que esta vía o alguna similar se extienda a otros supuestos de incumplimiento. Así se lograría 
extender el efecto disuasorio que este artículo presta a las actuaciones pre-contenciosas de la 
Comisión a otros muchos ámbitos. De este modo, también se racionalizaría el tortuoso 
sistema de ejecución de sentencias previsto, con carácter general, en el art. 260.2 TFUE. De 
conseguirse este objetivo, pasaría a ser más razonable que también los Estados miembros 
pudieran hacer uso de este mecanismo en sus pretensiones frente a los incumplimientos de 
otros Estados miembros. 

5. LA DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA SUMA A 
TANTO ALZADO Y DE LA MULTA COERCITIVA POR PARTE 
DE LA COMISIÓN 

RESULTADOS CLAVE 

 La parquedad de los Tratados acerca de la naturaleza y extensión de la suma a 
tanto alzado y la multa coercitiva han tenido que ser suplidas por la jurisprudencia 
del TJUE y por las normas internas de la Comisión. 

 La imposición de estas medidas se encuentra, nuevamente, predeterminada por lo 
actuado en la fase pre-contenciosa; más en el caso del art. 260.3 TFUE que en el 
caso del art. 260.2 TFUE.  

Como se ha visto, tanto en la sentencia dictada de conformidad con el art. 260.2 TFUE como 
en la que recaiga en un recurso del art. 260.3 TFUE, el TJUE puede imponer al Estado 
miembro infractor el pago de “una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva”. Según 
hemos visto, esto condiciona también a la fase pre-contenciosa. En consecuencia, es 
oportuno ocuparse, siquiera mínimamente, de la forma en que la Comisión afronta este 
extremo.  

Por lo pronto, debe indicarse que, pese a la claridad del precepto, que de manera indubitada 
emplea una disyuntiva entre la suma a tanto alzado y la multa coercitiva, el TJUE ha 
entendido que es posible acumular frente a la misma infracción ambos tipos de medidas29. La 
Comisión, haciendo uso de esta posibilidad, ha anunciado que, como regla general, siempre 
que acuda al cauce del art. 260.2 TFUE solicitará del TJUE la imposición de ambas medidas30. 
Por el contrario, en relación con el art. 260.3 TFUE, y atendiendo a que en este caso las 
medidas se impondrían en “una fase mucho más temprana”, la Comisión ha adelantado que, 
como regla general, solo pedirá la imposición de una multa coercitiva y, solo 
excepcionalmente, añadirá a su petición la imposición de una suma a tanto alzado31. 

                                                 
29  STJUE de 12 de julio de 2005, Comisión c. Francia, as. C-304/02, ap. 82. A fuer de exactos, y como es normal, 

el TJUE solo se pronunció, en dicha sentencia y en las que han venido luego a confirmarla, en relación con el 
art. 260.2 TFUE. Sin embargo, como quiera que el art. 260.3 TFUE utiliza la misma expresión y con la misma 
disyuntiva, es razonable entender que también aquí cabe una imposición cumulativa de ambas medidas. La 
Comisión también lo ha entendido así en el punto 20 de su Comunicación “Aplicación del artículo 260, apartado 
3, del TFUE” (DOUE C nº 12 de 15.1.2011). 

30  Así lo ha afirmado en el punto 10.3 de su Comunicación “Aplicación del artículo 228 del Tratado CE”, SEC 
(2005) 1658. 

31  En concreto, la Comisión ha manifestado en el punto 21 de su Comunicación “Aplicación del artículo 260, 
apartado 3, del TFUE” (DOUE C nº 12 de 15.1.2011) que “espera que la sanción de la multa coercitiva resulte, 
en principio, suficiente para alcanzar el objetivo perseguido por esta innovación del Tratado”, si bien advierte 
de que podrá proponer también la imposición de una suma a tanto alzado “en determinados casos, si las 
circunstancias lo justifican”. 
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Puede resultar sorprendente que ninguna norma establezca el importe ni de la multa 
coercitiva ni de la suma a tanto alzado. Máxime de esta última, cuya proximidad a las 
medidas plenamente punitivas es demasiado evidente. El TJUE sí ha insistido en que estas 
condenas deben adaptarse a las circunstancias y ser proporcionales tanto al incumplimiento 
comprobado como a la capacidad de pago del Estado miembro en cuestión32, con lo que, en 
realidad, no se hace mucho más previsible su importe ni se marca un límite máximo.  

Paliando, en parte, esta situación, la Comisión ha aprobado diversas Comunicaciones en las 
que establece una serie de criterios que guiarán sus cálculos para la solicitud de multas 
coercitivas y sumas a tanto alzado33. Aun así, y como no podía ser de otro modo, dados los 
amplísimos términos en los que el art. 260.2 y .3 TFUE reconocen la discrecionalidad de la 
Comisión, también en este ámbito, las mismas Comunicaciones aclaran que se trata de una 
mera “declaración de intenciones” de la que, en cada caso, y justificadamente, sería posible 
apartarse. 

En todo caso, debe añadirse que, en el seno del proceso del art. 260.2 TFUE, el TJUE goza de 
una jurisdicción plena. Ello quiere decir que podrá acordar estas condenas pecuniarias 
aunque no lo haya pedido la Comisión o, cuando lo haya hecho, en mayor o en menor 
cuantía a lo solicitado por esta34. Por el contrario, y por ningún motivo en especial, en un 
proceso del art. 260.3 TFUE, y de conformidad con la literalidad del mismo precepto, el 
Tribunal solo podrá imponer el pago “dentro del límite del importe indicado por la Comisión”. 
Por tanto, la cuantificación realizada por la Comisión en la fase pre-contenciosa (y, en 
consecuencia, el respeto a las normas autoimpuestas por la Comisión) resulta mucho más 
importante en el procedimiento del art. 260.3 TFUE que en el del art. 260.2 TFUE. En 
consecuencia, en aquel también será mucho más relevante para el Estado miembro 
supuestamente incumplidor discutir la condena que se propone solicitar la Comisión: si 
consigue convencer a esta para que solicite unas cantidades moderadas, podrá 
despreocuparse de la apreciación que realice el TJUE; en el supuesto del art. 260.2 TFUE, por 
el contrario, resultarán tanto o más importantes las alegaciones que presente en la fase 
contenciosa ante el TJUE que las que haya presentado previamente, en la fase pre-
contenciosa, ante la Comisión, dado que, con independencia de la propuesta que esta eleve 
en su demanda, el TJUE se reserva la última palabra. 

 

                                                 
32  En su dicción literal, la STJUE de 4 de julio de 2000, Comisión c. Grecia, as. C-387/97, ap. 90, indica que 

“debe fijarse el importe de la multa coercitiva de modo que sea adecuado a las circunstancias y proporcionado 
tanto respecto del incumplimiento declarado como de la capacidad de pago del Estado miembro de que se 
trate”. La STJUE de 25 de noviembre de 2003, Comisión c. España, as. C-278/01, ap. 41, amplía la aplicación 
de estos criterios también a la determinación de la suma a tanto alzado, lo que es reiterado por 
pronunciamientos posteriores. Entre los más recientes, la STJUE de 7 de julio de 2009, Comisión c. Grecia, as. 
C-369/07, ap. 114. 

33  Tales métodos de cálculo se contienen, en lo esencial, en la ya citada Comunicación “Aplicación del artículo 228 
del Tratado CE”, SEC (2005) 1658, si bien deben tenerse en cuenta las sucesivas actualizaciones de los 
coeficientes de cálculo previstas en el propio texto de la Comunicación. La primera de ellas ha tenido lugar a 
través de la Comunicación “Aplicación del artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
Actualización de los datos empleados para el cálculo de las sumas a tanto alzado y de las multas coercitivas 
que la Comisión propondrá al Tribunal de Justicia en el marco de los recursos de incumplimiento” SEC (2010) 
923/3.  

34  “A este respecto, se ha de recordar que las propuestas de la Comisión no pueden vincular al Tribunal de 
Justicia y que solo constituyen una referencia útil (...) De la misma forma, las directrices como las contenidas 
en las comunicaciones publicadas por la Comisión no vinculan al Tribunal de Justicia sino que contribuyen a 
garantizar la transparencia, la previsibilidad y la seguridad jurídica de la actuación de la Comisión”, STJUE de 4 
de junio de 2009, Comisión c. Grecia, as. C-109/08, ap. 27; STJUE de 12 de julio de 2005, Comisión c. 
Francia, as. C-304/02, ap. 85; y STJUE de 14 de marzo de 2006, Comisión c. Francia, as. C-177/04, ap. 70.  
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6. EL DENUNCIANTE Y EL RECURSO POR INCUMPLIMIENTO 

RESULTADOS CLAVE 

 La actuación de los denunciantes resulta básica para ayudar a detectar los 
incumplimientos de los Estados miembros, pero ello no los convierte en sujetos 
parte del recurso por incumplimiento.  

 Los derechos que corresponden a los denunciantes dependen del sujeto legitimado 
ante el que presenten su denuncia. No obstante, es necesario respetar, en todo 
caso, los derechos conferidos a los denunciantes por el Derecho originario. 

 En caso de que los denunciantes actúen ante la Comisión, esta no ve mermada, en 
modo alguno, la amplia discrecionalidad que le confieren los Tratados en relación 
con el recurso por incumplimiento. Esto no obsta a que deba cumplir sus 
compromisos respecto a la motivación de sus decisiones en la fase pre-procesal e 
informar de sus actuaciones al denunciante.  

Ningún sujeto distinto de los ya indicados (Comisión, Estados miembros, BEI y BCE) goza, de 
conformidad con los Tratados, de legitimación activa para interponer un recurso por 
incumplimiento. Aunque pueda haber sujetos que tengan, en algún caso, un interés legítimo 
afectado por el incumplimiento del Estado miembro, el ordenamiento de la Unión no reconoce 
a nadie más dicha legitimación. Lo único que puede hacer quien se encuentre en dicha 
situación es denunciar ante los sujetos legitimados la supuesta infracción para que estos, en 
su caso, inicien el procedimiento. La cuestión es qué protección alcanza como mero 
denunciante. Y conste que esa posición, sea cual fuere, la ocupará en una fase incluso 
anterior a la que hemos llamado pre-contenciosa. 

En ninguno de los preceptos reguladores del recurso por incumplimiento se hace referencia a 
un eventual denunciante. Resulta indiferente cómo la Comisión (o los Estados miembros, o el 
resto de legitimados) tiene conocimiento de los posibles incumplimientos de los Estados 
miembros. Entre otros muchos, puede encontrarse, y de hecho se encuentra con una altísima 
frecuencia, la noticia que ofrezca cualquier sujeto35. Este sujeto lo que formula, propiamente, 
es solo una denuncia. Y ello con independencia del ropaje formal con el que quiera revestirla 
(queja, solicitud, petición, etc.). Es decir, en ningún caso ejerce, propiamente, una 
pretensión. Por eso es, simplemente, un denunciante.  

Denunciante puede ser cualquiera, ya sea sujeto público o privado, persona física o jurídica, 
lo que permite que puedan actuar como denunciante ciudadanos particulares, asociaciones 
civiles, sociedades mercantiles, órganos constitucionales o estatutarios, Universidades, 
Cámaras de comercio, Colegios profesionales, etc., siempre que, en cada caso, así lo 
permitan sus respectivas normas de funcionamiento. Lo mismo cabe afirmar en relación con 
los sujetos pertenecientes únicamente al ordenamiento de la Unión y, en particular, respecto 
a los órganos o instituciones comunitarias no legitimadas (Parlamento, Defensor del Pueblo, 
Consejo, Agencias, etc.): cualquiera de ellos podría actuar como denunciante. Es más, nada 
                                                 
35  La Comisión ha afirmado en repetidas ocasiones la gran importancia que tienen los denunciantes como fuente de 

información. En 2007, el 35,9% de los expedientes de incumplimiento iniciados por la Comisión tuvieron su 
origen en una denuncia, cifra que se elevó al 54% en 2008. Vigésimo quinto informe anual de la Comisión sobre 
el control de la aplicación del Derecho comunitario (2007), COM (2008), 777; Vigésimo sexto informe anual sobre 
el control de la aplicación del Derecho comunitario (2008), COM (2009), 675. 
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se opone, e incluso puede ser habitual, que sujetos que gozan de legitimación para 
interponer por sí mismos un recurso por incumplimiento puedan actuar, si así lo prefieren, 
como denunciantes (de hecho, ese parece ser el comportamiento habitual de los Estados 
miembros en relación con la Comisión, según cabe deducir del reducidísimo empleo que han 
dado estos al art. 259 TFUE). 

Aunque, según se ha indicado, estos denunciantes pueden disponer de algún interés legítimo, 
la concurrencia o falta de concurrencia de tal interés resulta, en realidad, irrelevante. De 
hecho, junto a los denunciantes portadores de intereses legítimos puede haber otros 
denunciantes, que pueden no tener interés alguno, y que, sin embargo, recibirán 
exactamente el mismo trato que los anteriores36. 

Es seguro que cualquiera de estos denunciantes puede dirigirse a la Comisión, y no cabe 
descartar que también pueda dirigirse a otros legitimados (por ejemplo, a un Estado 
miembro especialmente sensible ante el incumplimiento, sin que tenga que ser, 
necesariamente, el suyo) para que ejerzan sus prerrogativas procesales. Incluso es posible 
que el mismo sujeto pueda denunciar el mismo incumplimiento ante varios legitimados a la 
vez, aumentando así las posibilidades de que alguno de ellos acabe interponiendo el recurso 
por incumplimiento. 

Sin perjuicio de lo que más adelante se dirá en relación con la CDFUE, el trato al que tenga 
derecho el denunciante dependerá del legitimado al que se dirija. Es decir, cada legitimado 
puede decidir, en principio, qué trato va a dispensar a quienes opten por ejercer el papel de 
denunciantes en relación con los incumplimientos de un Estado miembro; trato, por tanto, 
que puede ser distinto cada vez que se dirija a un legitimado distinto. En efecto, los derechos 
que puede reconocer la Comisión a quienes se presenten ante ella como denunciantes no 
tienen por qué ser observados por los Estados miembros en relación con quienes actúen 
como denunciantes ante ellos. Ni siquiera tienen que ser respetados por las otras dos 
instituciones de la Unión que gozan también de legitimación activa (BEI y BCE), aunque esto 
último quizá deba matizarse en lo que respecta a los derechos de los denunciantes que han 
sido reconocidos, con alcance general, por la jurisprudencia del TJUE y por el Derecho 
originario, y a los que nos referiremos a continuación.  

Correlativamente, los mecanismos de salvaguardia de los derechos que, en cada caso, le 
correspondan al denunciante, dependen también de cada legitimado. De este modo, el 
respeto a los derechos reconocidos al denunciante por la Comisión serán tutelados por el 
Defensor del Pueblo Europeo y garantizados por el TJUE. Por su parte, los derechos que 
puedan haber reconocido a sus denunciantes cada uno de los Estados miembros serán 
tutelados de conformidad con lo dispuesto en sus respectivos ordenamientos internos y a 
través de sus órganos nacionales. 

En todo caso, parece posible afirmar que el mayor reconocimiento de derechos a favor del 
denunciante se ha producido en el ámbito de la Unión y, más en concreto, en relación con los 
denunciantes que actúan ante la Comisión. Existe, a este respecto, una importante práctica 
administrativa y una rica jurisprudencia, parcialmente basadas en algunos preceptos del 
Derecho originario, que han sido completadas con la adopción de diversas normas de soft-

                                                 
36  El TJUE ha tenido ocasión de declarar, expresamente, que resulta irrelevante a efectos del recurso por 

incumplimiento que la Comisión actúe a raíz de las denuncias presentadas por sujetos que carezcan de interés 
legítimo alguno. En este sentido, la STJUE de 22 de abril de 2010, Comisión c. España, as. C-427/07, ap. 77, 
consideró que “es ineficaz la alegación del Reino de España basada en que la Comisión ha decidido iniciar el 
presente procedimiento por incumplimiento a raíz de demandas presentadas por personas que no están 
relacionadas con el procedimiento controvertido, y no por otros licitadores, real o potencialmente interesados 
en obtener la concesión controvertida”. 
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law por parte de la propia Comisión. Este origen múltiple de los derechos reconocidos al 
denunciante que actúa ante la Comisión no debe pasarse por alto, pues resulta clave para 
determinar el grado de vinculación de la Comisión frente a tales derechos. 

En efecto, la base de los derechos del denunciante se encuentra en el texto de los Tratados 
y, en dicha medida, resulta de obligada observancia para la Comisión (y para el resto de 
instituciones de la Unión). Nos referimos, en primer lugar, al derecho “de dirigirse a las 
instituciones y a los órganos consultivos de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y 
de recibir una contestación en esa misma lengua”, actualmente recogido como uno de los 
derechos de los ciudadanos de la Unión en el art. 20.2.d) TFUE y, en términos similares, pero 
referido a un ámbito subjetivo más amplio, en el art. 41.4 de la CDFUE37. En segundo lugar, 
al derecho de “toda persona” a que “las instituciones, órganos y organismos de la Unión 
traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable”, según se 
prevé en el art. 41.1 CDFUE, lo que incluye el derecho a tramitar las denuncias que puedan 
presentar, tal y como ha reconocido la jurisprudencia38. En tercer lugar, el derecho “de toda 
persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses 
legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial” [art. 41.2.b) CDFUE, en 
conexión con el art. 15.3 TFUE]. Y en cuarto lugar, y finalmente, el derecho, que se convierte 
en obligación para la Administración, a que esta motive sus decisiones [art. 41.2.c) CDFUE]. 

El reconocimiento al máximo nivel de estos derechos permite sostener que deban ser 
observados, al menos, por todas las instituciones de la Unión que se encuentran legitimadas 
para interponer un recurso por incumplimiento. Es decir, no solo por la Comisión, sino 
también por el BEI y el BCE. Más dudoso resulta, aunque tampoco cabe descartarlo, que los 
denunciantes gocen también de estos mismos derechos cuando actúen ante los Estados 
miembros. La dicción del art. 51.1 CDFUE así permite plantearlo: “las disposiciones de la 
presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión (...), así 
como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión”. No es 
seguro que hacer uso del art. 259 TFUE suponga un ejemplo de “aplicación” del Derecho de 
la Unión, pero lo que sí está claro es que se trata de una prerrogativa concedida por el 
Derecho de la Unión y no por los ordenamientos nacionales. 

Al margen de estas reflexiones, y como ya se ha adelantado, la Comisión, a la luz de estos 
principios y (al menos en los primeros momentos) de los informes presentados por el 
Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento europeo en relación con su mala praxis 
administrativa, comenzó a publicar ciertos documentos, progresivamente ampliados y 
consolidados, en los que publicita las pautas internas de tramitación de las denuncias que se 
le presenten en conexión con el art. 258 TFUE y, en consecuencia, los derechos que reconoce 
a los denunciantes.  

La Comisión hace especial hincapié en tales documentos en el hecho de que estos derechos 
no reducen un ápice su discrecionalidad en relación con las decisiones propiamente 
procesales que le corresponde de conformidad con el art. 258 TFUE (y, cabría añadir, de 
                                                 
37  En efecto, mientras que el art. 20.2.d) TFUE consagra un derecho del que son titulares “los ciudadanos de la 

Unión”, el art. 41.4 CDFUE amplía este mismo derecho a “toda persona”. 
38  Debe admitirse, sin embargo, que dicha jurisprudencia ha recaído en asuntos relativos a ayudas de Estado, lo 

que podría haber supuesto una especial cualificación del deber de la Comisión de tramitar adecuadamente las 
denuncias presentadas ante ella. En todo caso, véanse la STJUE de 2 de abril de 1998, Comisión c. Sytraval, 
as. C-367/95, ap. 62, “la Comisión está obligada (...) a proceder a un examen diligente e imparcial de la 
denuncia”, y la STPI de 30 de enero de 2002, max.mobil, as. T-54/99, ap. 48: “la tramitación diligente e 
imparcial de una denuncia se refleja en el derecho a la buena administración, que forma parte de los principios 
generales del Estado de Derecho comunes a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. En 
efecto, el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (...) 
confirma que «toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos 
imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable»”. 
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conformidad también con el art. 259 y el art. 260 TFUE). En particular, la Comisión insiste en 
recordar que el denunciante no tiene derecho, ni aunque se compruebe la infracción, a que la 
Comisión inicie la fase pre-contenciosa ni a que interponga el recurso ni a que lo haga en un 
plazo determinado de tiempo. En esta línea, el TJUE ha declarado de manera constante la 
inadmisibilidad de los recursos por omisión (frente a la inactividad de la Comisión) y de 
anulación (frente al acto de la Comisión por el que decide archivar la denuncia, que, además, 
no reúne los requisitos de recurribilidad del art. 263.4 TFUE)39. También ha recordado que la 
discrecionalidad de la Comisión en este ámbito abarca también la decisión sobre el momento 
más oportuno para iniciar (o continuar) los trámites del recurso por incumplimiento. Nada 
hay que objetar a ello, en tanto que así se desprende claramente de los Tratados (así como 
de la jurisprudencia del TJUE, según hemos indicado).  

Pero, precisamente porque también se desprende claramente de los Tratados, sí deben 
rechazarse las afirmaciones de la Comisión en el sentido de que los derechos que sí reconoce 
a los denunciantes constituyen, simplemente, una previsión de su práctica normal y que, en 
consecuencia, podrán ser abandonados en cualquier momento. Ello solo podrá ser así con los 
derechos que, en efecto, la Comisión haya reconocido motu proprio, pero no, desde luego, 
con los derechos que se encuentran recogidos en el Derecho originario y a los que ya hemos 
hecho referencia. 

No nos corresponde detenernos ahora en la efectividad de estos derechos ni en las posibles 
vías para su mejora40. Basta con hacer solo tres indicaciones finales: 

 En primer lugar, es necesario ser consciente de que, a la larga, la vía de fortalecer la 
posición del denunciante resulta infructífera. Dada su posición institucional, el 
denunciante se mantiene en todo caso al margen del recurso por incumplimiento, 
con el que solo se relaciona indirectamente y, en el mejor de los casos, en una fase 
previa a su propia iniciación (con posterioridad a esta, a lo más que puede aspirar el 
denunciante es a que le mantengan informado de los distintos trámites procesales y 
de las decisiones de la Comisión respecto a los mismos; decisiones respecto a las 
que, en ningún caso, tendrá que hacerse pública su justificación). 

 En segundo lugar, solo sería posible un verdadero salto cualitativo en relación con la 
posición del denunciante en el caso, precisamente, de que dejara de ser 
denunciante. En este sentido, nada obstaba a que los redactores de los Tratados 
hubiesen decidido en el pasado (o lleguen a decidir en el futuro) ampliar el reducido 
número de sujetos que gozan actualmente de legitimación para interponer recursos 
de incumplimiento.  En realidad, y más allá de justificadísimos motivos relacionados 
con el interés por evitar el aumento de la litigiosidad, nada cabe oponer a que 
cualquier sujeto con un interés legítimo pueda perseguir a un Estado miembro 
infractor del Derecho de la Unión ante el TJUE. 

 En tercer lugar, y finalmente, no debe olvidarse que el denunciante tiene a su 
disposición otros mecanismos capaces, cuando menos, de neutralizar los 
incumplimientos de un Estado miembro: efecto directo de directivas, interpretación 
conforme, responsabilidad patrimonial del Estado miembro infractor, etc. 

 
                                                 
39  Es habitual señalar, en este sentido, la temprana STJUE de 1 de marzo de 1966, Lütticke, as. 48/65, la STJUE 

de 14 de febrero de 1989, Star Fruit, as. 247/87, aps. 11-13, o la STJUE de 17 de julio de 1998, Sateba, as. 
C-422/97, ap. 42. 

40  A este respecto, vid., Melanie Smith, “Administrative procedures linked with Article 258 TFEU proceedings: an 
academic perspective”, documento presentado a esta misma Conferencia. 
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