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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0219/2011 , presentada por Siegfried Klattner, de nacionalidad alemana, 
sobre el incumplimiento continuado por parte del Estado griego de la Directiva 
83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias 
fiscales aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación 
temporal de determinados medios de transporte

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de mayo de 1997 
en el asunto C-389/95 Siegfried Klattner contra Elliniko Dimosio (Estado griego) en relación 
con una solicitud de decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 83/182/CEE 
del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables en el 
interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de 
transporte, por la cual las autoridades griegas tuvieron que retirar los cargos contra el 
peticionario por importación ilegal de vehículos de motor con matrícula extranjera. El 
peticionario solicitó posteriormente una indemnización por los daños materiales y morales 
(confiscación de su vehículo de motor y un gravamen sobre su propiedad en Grecia), pero, 
debido a diversos retrasos en el procedimiento, su demanda de indemnización se declaró 
prescrita. El peticionario considera que esta situación es contraria a la sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en el asunto nº 38460/97 (Platakou c. Grecia), según la cual 
las normas griegas en materia de prescripción son contrarias al artículo 6 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (derecho a un juicio justo) y en particular a su apartado 1. Por 
ello, el peticionario pide al Parlamento Europeo que intervenga para que Grecia cumpla 
finalmente lo dispuesto en la Directiva antes citada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«El peticionario se refiere a la sentencia nº 2963/2010 del tribunal administrativo griego de 
Salónica dictada el 26 de noviembre de 2010. En ella se desestima su demanda de 
indemnización a causa del vencimiento de un plazo. El peticionario responsabilizó a la 
República Helénica de los daños que sufrió a raíz del incumplimiento de la obligación de 
transponer la Directiva 83/182/CEE relativa a las franquicias fiscales aplicables en el interior 
de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de transporte. 
A su juicio, fue condenado por infringir la normativa aduanera como resultado de dicho 
incumplimiento. Asimismo, su propiedad situada en Grecia fue gravada con una hipoteca 
provisional. 

En su petición señala que los plazo de prescripción correspondientes a la responsabilidad del 
Estado estipulados en las leyes nacionales griegas son excesivamente cortos; motivo por el 
cual el tribunal administrativo griego de Salónica infringe el Derecho de la UE. Por otra parte, 
el peticionario alega que se ha violado su derecho a un proceso equitativo en virtud del 
artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales. En este contexto, hace referencia a la sentencia nº 38460/7 
(Platakou contra Grecia) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictada el 11 de enero 
de 2001. 

Observaciones de la Comisión

Aunque los Estados miembros están obligados a indemnizar los daños causados por una 
violación del Derecho de la UE, los plazos de prescripción correspondientes a la 
responsabilidad del Estado se regulan por conducto de las leyes nacionales de los Estados 
miembros1. No obstante, puede existir infracción del Derecho de la UE en dos situaciones: en 
primer lugar, si un Estado miembro fija unos plazos de prescripción menos favorables que los 
asignados a las denuncias domésticas de carácter similar. En segundo lugar, si un Estado 
miembro hace prácticamente imposible o excesivamente difícil la obtención de la 
indemnización. De acuerdo con la información facilitada, en el caso presentado por el 
peticionario no se da ninguna de estas dos situaciones. 

Conclusión

En lo referente a los plazos de prescripción no existe ninguna violación del Derecho de la UE. 
Por consiguiente, la Comisión no tiene competencias para intervenir en este asunto.»

                                               
1 Tribunal de Justicia, asuntos C-6/90 y C-9/90 (Francovich y otros contra la República Italiana) [1991], 42 s; 

Tribunal de Justicia, C-224/01 (Gerhard Köbler contra la República de Austria) [2003], 58. 


