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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0714/2012, presentada por I.L., de nacionalidad chipriota, sobre una 
supuesta violación por parte del Gobierno chipriota de los derechos de 
propiedad de los ciudadanos 

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que el Gobierno chipriota ha legislado en materia de mercados 
financieros anteponiendo sistemáticamente los intereses del sector bancario. Esto hizo que 
muchos inversores perdiesen sus ahorros a principios de siglo, cuando se produjo una burbuja 
de inversión en Chipre.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

La petición guarda relación con lo ocurrido entre 1999 y 2000 en el mercado de valores de 
Chipre, que perjudicó los intereses económicos de los consumidores chipriotas. Describe una 
serie de problemas con la legislación pertinente y su aplicación en Chipre en el transcurso de 
tales acontecimientos en el ámbito del Derecho de sociedades, la supervisión de las 
transacciones bursátiles y las facilidades crediticias concedidas por los bancos para la 
adquisición de acciones de sociedades. Desde entonces, varios asuntos judiciales relativos a 
litigios entre consumidores y bancos han sido objeto de resoluciones o están pendientes en 
Chipre. En cuanto a las disposiciones de la legislación de la UE supuestamente infringidas en 
este contexto, el peticionario hace referencia a los artículos 102 y 169 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), a la Directiva 93/13/CE sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores y, de forma más general, a la 
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legislación de la UE en materia de protección de los consumidores. En relación con la 
Directiva 93/13/CE, el peticionario señala en particular que, supuestamente, los órganos 
jurisdiccionales chipriotas no han garantizado que los contratos celebrados con los 
consumidores no contengan cláusulas abusivas. El peticionario señala también una supuesta 
violación, por parte de Chipre, del artículo 8 de esa Directiva y de uno de sus considerandos.

Observaciones de la Comisión 

Cabe señalar que el peticionario también ha remitido una reclamación similar a la Comisión.

Sobre la base de la información facilitada, parece que los hechos materiales, a saber, la 
celebración de contratos entre bancos y consumidores que supuestamente contenían cláusulas 
abusivas contrarias a la legislación de la UE, ocurrieron entre 1999 y 2000, o con anterioridad 
a ese periodo, es decir, antes de la adhesión de Chipre a la Unión Europea, en 2004. 

A este respecto, debe tenerse en cuenta la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en relación con la aplicación de la legislación de la UE en materia de 
consumo en los Estados miembros antes de su adhesión a la UE. En particular, en su sentencia 
relativa al asunto C-302/04, de 10 de enero de 2006 (Ynos kft contra János Varga) sobre la 
interpretación de la Directiva 93/13/CEE, el Tribunal declaró (apartado 37) lo siguiente: 
«Puesto que, en este caso, los hechos del litigio principal son anteriores a la adhesión de la 
República de Hungría a la Unión Europea, el Tribunal de Justicia no es competente para 
interpretar la Directiva». 

En el apartado 31 de dicha sentencia se explica la posición de la Comisión Europea, en el 
sentido de que «la Directiva no es aplicable al litigio principal, cuyos hechos son anteriores a 
la adhesión de la República de Hungría a la Unión Europea. [...] este litigio debe resolverse 
conforme a las normas jurídicas nacionales en vigor en el momento de la celebración del 
contrato controvertido y del nacimiento de dicho litigio».

En cuanto al Derecho de competencia, el artículo 102 del TFUE prohíbe la explotación 
abusiva de una posición dominante por parte de una empresa, o de dos o más empresas 
vinculadas entre sí, que pueda afectar al comercio entre Estados miembros. El término 
«empresa» abarca todas y cada una de las entidades que realicen una actividad económica. 
Dado que los órganos jurisdiccionales no ejercen tales actividades, no se incluyen en el 
ámbito de aplicación de la disposición. Además, la información remitida no aporta datos 
concretos que indiquen que los bancos comerciales con una posición dominante hayan 
realizado una explotación abusiva de su peso en el mercado. 

Conclusión 

Sobre la base de la jurisprudencia mencionada del Tribunal de Justicia, la Comisión no está en 
condiciones de examinar las cuestiones planteadas en la petición relativas a la Directiva 
93/13/CE u otra legislación sobre consumo. Los contratos en cuestión deben examinarse con 
arreglo a las normas jurídicas nacionales en vigor en el momento de su celebración. La 
información facilitada en la petición relativa al Derecho de competencia no indica que se haya 
infringido el artículo 102 del TFUE.


