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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0253/2009, presentada por Anni Weiler, de nacionalidad alemana, en 
nombre Arbeitswelt - Working World, sobre las disposiciones para el pago de 
gastos jurídicos por parte de pequeñas empresas en relación con un asunto 
pendiente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que es propietaria de un pequeño negocio, interpuso sin éxito una demanda 
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra la Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) y tuvo que pagar los costes 
vinculados a esta acción judicial, que ascendían a más de la mitad de la indemnización por 
daños que solicitaba. La peticionaria considera que las normas que regulan el pago de los 
costes jurídicos —en particular en el caso de pequeñas empresas— deberían ser modificadas 
para que éstos fueran proporcionales al valor o el importe de la indemnización por daños que 
se solicita al presentar la demanda. La peticionaria se refiere a las disposiciones aplicables en 
Alemania para el pago de costas legales y sostiene que, en la situación actual, a las pequeñas 
empresas les resulta prácticamente imposible emprender acciones judiciales contra una 
institución europea, dado que si pierden el caso podrían ir a la bancarrota. Sostiene que ello 
socava de manera efectiva el derecho a reparación y, por tanto, solicita una modificación de 
las disposiciones en vigor relativas al pago de costas legales. Asimismo, la peticionaria 
solicita al Parlamento Europeo que convenza a Eurofound para que ejerza moderación a este 
respecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.
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«La peticionaria se dirigió directamente, asimismo, al Comisario Guenter Verheugen, el 6 de 
abril de 2009.

La respuesta que se le proporcionó, mediante carta del 8 de julio de 2009, fue, en sustancia, la 
siguiente:

Las reglas relativas a la fijación de las costas ante los órganos jurisdiccionales comunitarios se 
prevén en el Reglamento de procedimiento de cada una de dichas jurisdicciones.

Por lo que se refiere al Tribunal de Primera Instancia, el cual es competente para conocer de 
los recursos que interpongan las personas privadas, y en particular las empresas, la fijación de
las costas se regula en los artículos 87 a 93 del Reglamento de procedimiento de dicho órgano 
jurisdiccional.

Cualquier modificación de dichas reglas le compete al mismo Tribunal de acuerdo con el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y tras haber obtenido la aprobación, a 
dichos efectos, del Consejo (apartado cinco, del artículo 224, del Tratado CE).

Por lo que al fondo de la cuestión se refiere, resulta preciso tener en cuenta que, en la inmensa 
mayoría de los asuntos, las Instituciones y órganos comunitarios son representados por los 
funcionarios de sus departamentos jurídicos (los «agentes») y que, en tales casos, el importe 
de las costas eventuales resulta sumamente módico, dado que estas últimas se limitan a los 
gastos transporte y, en su caso, de alojamiento, para asistir a la vista oral.

El problema relativo al acceso a la justicia que se evoca no se plantea, así pues, en la mayoría 
de los asuntos en los cuales se encuentran implicadas las Instituciones y los órganos 
comunitarios».


