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ASP 08F136, Bruselas

Asunto: Petición 0473/2008 de Christoph Klein

Sra. Mazzoni,

Después de recibir su carta de 24 de marzo de 2010 por la que usted solicitaba el parecer de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la petición de referencia, el caso ha sido estudiado 
detenidamente (véase el anexo), y la comisión ha llegado a las conclusiones y 
recomendaciones a la vista de la legislación aplicable. 

A la luz de la documentación de que se dispone, el peticionario ha sido víctima desde 1997,
de un flagrante caso de denegación de justicia por parte de la Comisión. Como la Comisión 
no llevó a buen término, ni inició formalmente, el procedimiento con arreglo a la cláusula de 
salvaguardia de la Directiva 93/42/CEE, no hay de hecho ninguna decisión que el 
peticionario pudiera impugnar ante el Tribunal de Justicia. A ello se añade que el tribunal 
alemán al que elevó la cuestión se vio incitado a abstenerse de solicitar una decisión 
prejudicial del Tribunal de Justicia de la UE, tras recibir una carta del Sr. Zourek, entonces al 
cargo de una de las Direcciones Generales de la Comisión, por la que se informaba al tribunal 
de que el procedimiento de salvaguardia estaba en curso, un procedimiento que, de hecho,
nunca concluyó. 

Se afirma con frecuencia que la Comisión es la «guardiana de los Tratados». El artículo 17 
del TUE establece que la Comisión «velará por que se apliquen los Tratados y las medidas 
adoptadas por las instituciones en virtud de éstos. Supervisará la aplicación del Derecho de la 
Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.» En el caso que nos 
ocupa, sin embargo, de forma deliberada parece haber hecho caso omiso de las disposiciones 
del Derecho comunitario, impidiendo de este modo que el peticionario pudiera hacer valer 
sus derechos ante los tribunales. El artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, que 
posee el mismo valor jurídico que los Tratados, según se establece en el artículo 6 del 
Tratado UE, dispone que «toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por la 
legislación de la Unión son violados, tiene derecho a la tutela judicial efectiva y a que su 
causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez 
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independiente e imparcial, establecido previamente por la ley». El principio ubi ius, ibi 
remedium ha de aplicarse también a escala de la Unión. Efectivamente, según ha subrayado 
el Tribunal de Justicia, los Tratados han establecido un sistema completo de vías de recurso y 
de procedimientos para garantizar el control de la legalidad de los actos de las instituciones1.  
Al no aplicar el procedimiento de salvaguardia, la Comisión aceptó implícitamente que el
peticionario no tuviera acceso a este «sistema completo de vías de recurso».

Lo hasta aquí expuesto no quiere decir que el peticionario no hubiere hecho lo posible por 
hacer valer sus derechos (ante los tribunales alemanes, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de 
Derechos Humanos, etc.), aunque sus esfuerzos hayan sido infructuosos. No es aceptable que 
la Comisión esté por encima de la Ley.

El peticionario dispone, sin ninguna duda, de argumentos sobradamente fundados para alegar 
una violación de su derecho a la propiedad con arreglo al artículo 7 de la Carta, y una 
privación de derechos de propiedad intelectual. También tiene derecho a reparación por otros 
conceptos que podría hacer valer ante los tribunales. 

A ello hay que añadir que la Comisión actúa haciendo caso omiso del derecho del ciudadano 
a una buena administración con arreglo al artículo 41 de la Carta2.

Lo que pone las cosas más difíciles, si cabe, es que las injusticias de que ha sido objeto el 
peticionario culminaran en la prohibición, a partir de 1997, de vender su producto, que, según 
ha expuesto de forma convincente, hubiera mejorado la calidad de vida de 30 millones de 
enfermos de asma, y habría permitido un importante ahorro económico a los sistemas de 
seguridad social en Europa.

Indudablemente, el Parlamento por sí mismo no dispone de recursos legales en este caso. No 
obstante, el Tratado dispone expresamente que la Comisión es responsable ante el 
Parlamento.

Por consiguiente, la Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda que la Comisión de 
Peticiones pida al Comisario competente que comparezca ante ella sin más dilación con 

                                               
1 Véase, por ejemplo, el Asunto C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores v.  Consejo [2002] REC I-6677.
2 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. 
2. Este derecho incluye en particular:
(a) el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le 
afecte desfavorablemente;
(b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos 
de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial;
(c) la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones;
3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus 
agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de 
los Estados miembros.
4. (...)
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objeto de, (a) dar una explicación completa, sincera y clara de la forma de proceder de su 
institución y (b) explicar qué medidas tiene intención de adoptar para que el peticionario 
pueda hacer valer sus derechos. Si la respuesta del Comisario ante la Comisión de Peticiones 
no fuera satisfactoria, la Comisión de Asuntos Jurídicos invocaría las disposiciones del 
artículo 226 del TFUE para crear una Comisión Temporal de Investigación.

La Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó3 su opinión por unanimidad, con 23 votos a favor,
ninguno en contra y sin abstenciones.

Le saluda atentamente

Klaus-Heiner Lehne

                                               
3 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, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Gerald 
Häfner, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Jutta 
Steinruck, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew 
Ziobro, Tadeusz Zwiefka.
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(Anexo)

Anexo a la carta de la Comisión de Asuntos Jurídicos relativa a la Petición n° 0473/2008 
de Christoph  Klein, Director Ejecutivo de atmed AG

Asunto: Petición n° 0473/2008 de Christoph Klein, Director Ejecutivo de atmed 
AG

1. Antecedentes

La Comisión de Peticiones pidió a la Comisión de Asuntos Jurídicos la elaboración de una 
opinión sobre la petición n° 0473/2008 de Christoph Klein, Director Ejecutivo de la Sociedad 
Anónima atmed AG (Baviera). El peticionario alega ante todo que no se le ha brindado una 
tutela legal efectiva, a cuyo respecto aduce:

 que en el marco del procedimiento incoado en 1997 de conformidad con la cláusula 
de salvaguardia del artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE, la Comisión Europea se 
abstuvo de celebrar audiencias y de dar a conocer las conclusiones de las mismas, y

 que la Comisión Europea no inició un nuevo procedimiento al amparo de la cláusula 
de salvaguardia del artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE tras la orden dictada por las 
autoridades alemanas en mayo de 2005.

El autor de la petición pide al Parlamento que adopte medidas para garantizar que la
Comisión aplique el procedimiento de la cláusula de salvaguardia del artículo 8 de la
Directiva 93/42/CEE con relación a sendas prohibiciones de comercialización dictadas en 
Alemania en 1997 y 2005.

2. El marco legal

A. Directiva 93/42/CEE

El artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE, bajo el epígrafe "Cláusula de salvaguardia", 
establece que:
1. Cuando un Estado miembro compruebe que un producto contemplado en el apartado 1 ó
en el segundo guión del apartado 2 del artículo 4, correctamente instalado, mantenido y 
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utilizado con arreglo a su finalidad prevista, puede perjudicar a la salud y/o la seguridad de 
los pacientes, usuarios o, en su caso, de otras personas, adoptará las medidas provisionales 
oportunas para retirar dicho producto del mercado o para prohibir o restringir su 
comercialización o su puesta en servicio. El Estado miembro informará inmediatamente de 
estas medidas a la Comisión, indicando las razones que hayan motivado su decisión y, en 
particular, si la falta de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva se debe:
(a) al incumplimiento de los requisitos esenciales a que se refiere el artículo 3; 
(b) a una incorrecta aplicación de las normas contempladas en el artículo 5 en caso de que 
se afirme que se han aplicado dichas normas; 
(c) a una laguna en las mencionadas normas. 
2. La Comisión consultará a las partes interesadas lo antes posible. Si, tras esta consulta, la 
Comisión encontrara: 
- que las medidas están justificadas, informará de ello inmediatamente al Estado miembro 
que haya tomado la medida y a los demás Estados miembros; si la decisión a que se refiere 
el apartado 1 está motivada por una laguna en las normas, la Comisión, tras consultar a las 
partes interesadas llamará a pronunciarse al Comité mencionado en el artículo 6 en el plazo 
de dos meses si el Estado miembro que hubiera tomado las medidas pretendiera 
mantenerlas, e iniciará el procedimiento previsto en el artículo 6,
- que las medidas no están justificadas, informará inmediatamente de ello al Estado miembro 
que hubiera tomado la medida, así como al fabricante o a su representante establecido en la 
Comunidad.
3. Cuando un producto no conforme ostente el marchamo CE, el Estado miembro competente 
adoptará las medidas apropiadas contra quien haya colocado el marchamo e informará de 
ello a la Comisión y a los demás Estados miembros.
4. La Comisión velará por que los Estados miembros estén informados del desarrollo y de 
los resultados de este procedimiento.

El artículo 18, «Marcado indebidamente colocado», establece lo siguiente:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8,

(a) cuando un Estado miembro compruebe que se ha colocado indebidamente el marchamo 
CE, recaerá en el fabricante o en su representante autorizado establecido en la Comunidad 
la obligación de poner fin a tal infracción en las condiciones establecidas por el Estado 
miembro;

(b) en caso de que persista la infracción, el Estado miembro deberá tomar todas las medidas 
adecuadas para restringir o prohibir la comercialización del producto de que se trate o para 
garantizar que sea retirado del mercado, de conformidad con el procedimiento establecido 
en el artículo 8.

B. Legislación nacional
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El artículo relevante de la legislación alemana sobre productos médicos (Ley sobre productos
médicos - publicada el 7 de agosto de 2002, BGBL, I p.3146, modificada por el artículo 6 de 
la Ley de 29 de julio de 2009, BGBL, I p.2326) - dispone lo siguiente: 

§ 28 Procedimientos de protección contra riesgos

(1) Las autoridades competentes con arreglo a la presente Ley adoptarán las medidas 
necesarias para proteger la salud o seguridad de los pacientes, usuarios y otras personas de 
los riesgos inherentes a productos médicos, siempre y cuando la Ley sobre la Energía 
Nuclear (RFA), o una disposición basada en la misma relativa a un producto médico que 
emita radiaciones ionizantes o contenga sustancias radiactivas no delegue las competencias 
correspondientes en otra autoridad competente.

(2) La autoridad competente estará autorizada, en particular, a emitir órdenes, incluidas 
órdenes de cierre de una empresa o industria cuando sea necesario para prevenir un peligro 
inminente para la salud pública, la seguridad o el orden público. Puede prohibir, limitar, o 
supeditar a determinadas condiciones la comercialización, puesta en funcionamiento, 
operación o utilización de productos médicos, disponer la incoación o prosecución de 
estudios clínicos o del estudio de eficacia, u ordenar la recuperación o retirada del mercado 
de un producto médico. Informará de su decisión a las demás autoridades competentes en 
Alemania, a la autoridad superior competente y al Ministerio Federal de la Salud. 

(3) Si las autoridades competentes determinaran que un producto médico con marchamo CE 
o un producto elaborado a medida puede poner en peligro la salud o la seguridad de los 
pacientes, usuarios o terceras partes o la propiedad de los mismos, incluso si estuviera 
debidamente instalado, mantenido o utilizado para los fines previstos, y que adoptaran 
medidas dirigidas a retirar el producto médico del mercado, prohibir o limitar su 
comercialización o puesta en servicio, informará de ello sin dilación al Ministro Federal de 
la Salud, indicando las razones de la medida, a fin de permitir la posible apertura de un 
procedimiento con arreglo a la cláusula de salvaguardia de conformidad con el artículo 7 de 
la Directiva 90/385/CEE, artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE o con el artículo 8 de la 
Directiva 98/79/CE. En el razonamiento se indicará en particular si el incumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley concierne a:

1. el incumplimiento de requisitos esenciales, 
2. la inadecuada aplicación de las normas armonizadas o especificaciones técnicas comunes, 
siempre que se hubiere alegado la aplicación de las mismas, o
3. una deficiencia de las normas estandarizadas o especificaciones técnicas comunes.

(4) La autoridad competente podrá disponer que se informe del riesgo, a tiempo y de forma 
apropiada, a todas las personas que podrían estar expuestas al riesgo inherente a un 
producto médico. Una advertencia oficial al público en general es admisible en caso de un
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riesgo inminente respecto del cual no puedan adoptarse a tiempo otras medidas igualmente 
eficaces.

(5) Las medidas contempladas por el artículo 14 b de la Directiva 93/42/CEE y el artículo 13 
de la Directiva 98/79/EC serán adoptadas por el Ministerio Federal de la Salud mediante 
decreto con arreglo al artículo 37, apartado 6.

3. Los hechos

De acuerdo con la documentación disponible, los hechos son los siguientes:

I. A principios de la década de los años '90, el peticionario desarrolló un inhalador para su 
uso en aerosoles de emergencia de beta2 para el tratamiento del asma, y obtuvo una patente 
sobre el aparato. El inhalador sirve para administrar productos farmacéuticos aerosoles MDI 
y sustituye la boquilla que viene con el aerosol comercializado. Se trata del único inhalador 
que pueden usar pacientes postrados en cama y enfermos que sufren un cuadro de progresiva 
obstrucción pulmonar. Debido a su diseño, el inhalador es mucho más eficiente que la 
boquilla que viene con el aerosol, de modo que ofrece mayores garantías de que fármaco 
llegue adecuadamente a los pulmones, según confirma un estudio del doctor Köhler. El 
inhalador fue premiado como producto innovador por el instituto Hans Sauer. Además de las 
reivindicaciones del peticionario, las estadísticas de la compañía de seguro confirman que el 
nuevo inhalador puede reducir sensiblemente los costes de tratamiento de los 30 millones de
enfermos de asma en Europa.

De acuerdo con el peticionario, 
 el producto se vendió muy bien en Alemania a partir del año 1996;  
 se vendieron más de 30.000 unidades del inhalador, y se calcula que ha podido ser 

utilizado en un total de 199 millones de veces.  Es el único inhalador que se puede 
utilizar cuando el paciente yace postrado (70% de los ataques de asma se producen 
durmiendo);

 el producto lleva la marca CE y la certificación Medical Device 1, que no le ha sido 
retirada;

 no se han registrado problemas en los pacientes que se pudieran atribuir al uso del 
aparato;  

 el inhalador nunca ha figurado en el registro alemán de medicinas o productos médicos 
de los que se hubieren recibido informes desfavorables (DIMDI);  

 el inhalador, en tanto que producto clasificado como Medical Device 1, podría
equiparase a una jeringuilla, en la medida en que sirve para administrar un fármaco. Se 
vende vacío y se utiliza para administrar una determinada dosis de la medicación 
contenida en el aerosol. A diferencia de una jeringuilla cuya utilización conlleva 
mayores riesgos, porque la dosis administrada depende de quien la administra, el 
cartucho del aerosol MDI contiene siempre la misma cantidad del fármaco;

 una compañía de seguros que proporcionó el inhalador a sus asegurados con problemas 
de asma en el marco de un estudio a largo plazo, informó sobre los importantes 
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beneficios en términos de costes que se registraban e indicó que los efectos 
contraindicados  (candidiasis) eran escasos. Como el fabricante tuvo que dejar de 
proveer el inhalador a los enfermos de asma, la compañía de seguros sufrió un perjuicio 
económico importante;

 30 millones de enfermos de asma necesitan la nueva tecnología;
 el uso del inhalador ofrece en principio importantes ventajas para los seguros médicos, 

por el ahorro que supone gastar menores cantidades del fármaco, y porque los efectos 
contraindicados son reducidos. 

El inhalador lo fabricó inicialmente la Primed Halberstadt GmbH (Sajonia-Anhalt), y a partir 
de 1996 lo comercializó con la certificación Medical Device 1 CE la sociedad Broncho-Air 
Medizintechnik AG de Martinsried (Baviera), bajo el nombre de «Inhaler Broncho-Air». 

En mayo de 1996, el Gobierno de Alta Baviera se dirigió por escrito a la Comisión Regional 
de Magdeburgo (Sajonia-Anhalt) para pedirle que procediera a una verificación de la 
conformidad del "Inhaler Broncho-Air".

El 12 de diciembre de 1996, la autoridad competente, el Ministerio de la Salud de Sajonia-
Anhalt, después de efectuar una visita a la compañía y reexaminar la documentación, 
confirmó que el inhalador satisfacía los requisitos para su acreditación como producto 
conforme Medical Device 1. En la misma carta, el Ministerio de la Salud de Sajonia-Anhalt 
pidió saber del Ministro de la Salud de Baviera por qué la agencia gubernamental de Alta 
Baviera había recibido la instrucción de proceder contra la comercialización del inhalador. Al 
mismo tiempo se indicó a las autoridades bávaras que el "Inhaler Broncho-Air" era un 
producto certificado CE, y si había objeciones, era necesario abrir un procedimiento para la 
reevaluación de la seguridad del producto (con arreglo al artículo 8 de la Directiva
93/42/CEE de 14 de junio de 1993 relativa a los productos sanitarios). 

En diciembre de 1996, el Gobierno de Sajonia-Anhalt, a instancias del Gobierno de Alta 
Baviera, expidió una orden de recuperación sobre los inhaladores (prohibición de 
comercialización).  

El 23 de septiembre de 1997, las autoridades de Sajonia-Anhalt prohibieron la 
comercialización del producto. El Ministerio Federal de la Salud alemán incoó un 
procedimiento con arreglo a la cláusula de salvaguardia del artículo 8 de la Directiva
93/42/CEE e informó de ello a la Comisión Europea el 13 de diciembre de 1997. Las 
autoridades alemanas no recibieron ninguna respuesta oficial de la Comisión Europea y 
supusieron que ésta estaba de acuerdo con la prohibición. 

Entretanto, la empresa comercializadora había declarado que retiraba el producto del 
mercado. Tras una diligencia de las autoridades bávaras, el Director Ejecutivo de la empresa 
comercializadora4 declaró que no seguía comercializando el producto hasta tanto no se 

                                               
4 En realidad, no le incumbía a él, sino al fabricante hacerlo.
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dispusiera de más datos clínicos. Por cuanto parece, la Comisión supuso que no era necesario 
seguir tramitando el procedimiento de salvaguardia. Sin embargo, no notificó oficialmente de
que hubiere cerrado el expediente, de modo que este procedimiento iniciado en 1997 
(denominado en lo sucesivo, "procedimiento de 1997") aún permanece abierto.

II. En 2002, la atmed AG (Baviera) se hizo cargo de la producción y comercialización del 
inhalador bajo el nuevo nombre "effecto". En el año 2003 se comercializó como Medical 
Device 1 certificado por la CE. Esta certificación no ha sido anulada.

Mediante una orden de 18 de mayo de 2005, el Gobierno de Alta Baviera prohibió la 
comercialización y publicidad del inhalador con arreglo al artículo 28, apartados 1 y 2 de la 
Ley sobre productos médicos, de modo que se dio la orden de retirar todos los inhaladores
“effecto” del mercado. 

El peticionario promovió varias acciones judiciales ante los tribunales administrativos 
alemanes (a partir del 12 de noviembre de 2008). En el marco de estas iniciativas pidió al 
Bayerisches Verwaltungsgericht München (Tribunal Administrativo de Munich) que elevara 
el asunto al Tribunal de Justicia para una decisión prejudicial, pero el tribunal alemán 
desestimó la petición por considerar que una decisión prejudicial del Tribunal de UE no era 
necesaria. Al parecer, el Tribunal llegó a este convencimiento tras recibir una carta del Sr. 
Zourek, Director General en la Comisión Europea, de 22 de febrero de 2007, en la cual el 
Director General declaraba que estaba en curso el procedimiento de audiencias con arreglo a 
la cláusula de salvaguardia.

Del examen de la documentación recibida resulta que el Ministerio Federal no cursó a la 
Comisión ninguna comunicación oficial sobre las medidas adoptadas de conformidad con el 
artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE, por considerar que la orden de 18 de mayo de 2005 se 
refería al mismo producto que la orden de septiembre de 1997. Solo había cambiado el
nombre del producto, y el del fabricante. Como las autoridades alemanas no recibieron
ninguna respuesta oficial de la Comisión Europea en el marco del procedimiento de 1997, 
partían al parecer de la base de que la Comisión estaba de acuerdo con la prohibición dictada 
sobre el inhalador, pero que, en todo caso, la Comisión debía emitir un laudo en un sentido u
otro, algo que no hizo. En respuesta a una pregunta de la Comisión, las autoridades alemanas 
señalaron que la prohibición sobre la comercialización del inhalador del 18 de mayo de 2005 
estaba basada en la primera prohibición, del año 1997, y que por lo tanto no era necesario 
iniciar un nuevo procedimiento.

No obstante, el peticionario se dirigió a los servicios de la Comisión para informarles de la 
segunda prohibición, de enero y agosto de 2006, con las miras puestas en un procedimiento 
de infracción contra Alemania, en base a la alegación de que la Comisión no había sido 
informada inmediatamente y que no se habían cursado las diligencias para la reevaluación de 
la seguridad del producto, de conformidad con el artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE.



PE442.939v01-00 10/14 LT\819333ES.doc

ES

Los servicios de la Comisión se pusieron en contacto tanto con el peticionario como con las 
autoridades alemanas. Mediante notas de 11 de julio 2007, 18 de julio de 2007 y 16 de agosto 
de 2007, la Comisión expuso su posición a las autoridades alemanas y al peticionario. La 
Comisión consideró que había pruebas suficientes para documentar que el inhalador 
satisfacía los requisitos esenciales del artículo 3, y del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 
Juzgó que era preciso disponer de más datos clínicos sobre las contraindicaciones del 
producto. Éstas podían consistir bien en un informe basado en la literatura especializada o en 
estudios clínicos. Llegó a la conclusión de que un nuevo examen de la seguridad del producto
no era necesario porque el caso se cualificaba para la aplicación del artículo 18, no del 
artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE.

III. Durante los meses siguientes, los servicios de la Comisión trataron de facilitar contactos 
entre el peticionario y las autoridades alemanas. Como resultado, el 29 de agosto de 2007 se 
celebró una primera reunión entre el peticionario y el Instituto Federal de Medicamentos y 
Productos Médicos (BfArM) con miras a examinar qué datos científicos faltaban. El 
peticionario proporcionó varios análisis de riesgos, evaluaciones clínicas y una 
documentación completa sobre el producto, por cuanto atañe a los requisitos que debe 
cumplir un producto médico (producto sanitario). En una carta de 18 de agosto de 2007, la
Comisión declaró que posiblemente se debían aportar más datos clínicos.  El Instituto Federal 
de Medicamentos y Productos Médicos (BfArM, RFA) no aceptó los datos del peticionario y 
pidió estudios clínicos, procediendo como si el producto fuera un nuevo medicamento y no 
un aparato para administrar un producto farmacéutico.
Tras nuevos contactos en noviembre de 2007, el 27 de enero de 2008 se organizó una 
segunda reunión entre el peticionario y el Instituto Federal (BfArM). En este debate a nivel 
de expertos, el BfArM explicó qué estudios clínicos se requerían. El peticionario se declaró 
dispuesto a proporcionar, y proporcionó de hecho, los datos necesarios relativos al inhalador, 
así como a efectuar estudios clínicos, siempre sobre la base de que se trataba de un aparato
para administrar un fármaco y no de un producto farmacéutico. Proporcionó los datos que se 
exigen para aparatos que en si no determinan la dosificación del medicamento.

IV. Por otra parte, el DalPE Kreissl-Dörfler se dirigió por escrito al Presidente Barroso, al 
entonces Vicepresidente Verheugen, a miembros del gabinete del mismo, al Director General 
Zourek y a otras personas pertenecientes a los servicios de la Comisión. El Sr. Klein, por su 
parte, dirigió una carta a OLAF, que con fecha de 15 de abril de 2008, juzgó no ser 
competente para conocer sobre la cuestión y transmitió la queja a la Oficina de Investigación 
y Disciplina (OID) de la Comisión. La atmed AG pidió una información sobre la situación 
del trámite, pero la OID, después de negarse a facilitar cualquier tipo de información, 
desestimó la queja en última instancia. Una queja sobre OLAF y la OID ha sido enviada al 
Defensor del Pueblo (n° de reg. 0452/2010/BEH).
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4. Evaluación

I. Sobre la base de la información de que se dispone, se han apreciado los problemas 
siguientes:

a) Sobre el procedimiento de 1997 

El peticionario alega que la Comisión Europea, en el marco del procedimiento de 1997, no 
cumplió con su obligación de celebrar audiencias con expertos en este ámbito y de informar
sobre sus conclusiones, como era preceptivo de conformidad con el artículo 8 de la Directiva
93/42/CEE, de modo que la prohibición de comercialización sigue estando en vigor. El
procedimiento permanece abierto. El hecho de que la Comisión Europea no procediera con 
arreglo a lo establecido por la legislación de la Unión hizo que el Sr. Klein no gozara de
ningún tipo de tutela jurídica. Éste es el núcleo de la cuestión, según se indica en las 
conclusiones. Más concretamente, la Oficina estatal para Seguridad en el Trabajo de Sajonia-
Anhalt suspendió la tramitación de una impugnación contra la prohibición de 
comercialización impuesta a "Broncho Air Inhaler", alegando que no podía ejercitar acciones 
antes de recibir el parecer de la Comisión.

Por su parte, la Comisión admite no haber adoptado ninguna medida durante todo este 
procedimiento porque la empresa comercializadora le había comunicado que no seguía 
comercializando el producto hasta tanto no se hubieren efectuado nuevos estudios. Ahora 
bien, como esa declaración de la empresa comercializadora no era legalmente vinculante, las 
autoridades alemanas no renunciaron, en 1997, a cursar a la Comisión la notificación sobre la 
prohibición de comercialización, de modo que se inició así el procedimiento de la cláusula de 
salvaguardia. 

De conformidad con el artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE, un Estado miembro puede, entre 
otras cosas, prohibir la venta de un producto que pone en peligro la salud y/o seguridad de los 
pacientes, usuarios y, en su caso, otras personas. En ese caso, el Estado miembro debe iniciar 
un procedimiento de reevaluación de la seguridad del producto e informar sin dilación a la 
Comisión. La Comisión debe realizar consultas y notificar sus conclusiones. 

De acuerdo con la documentación disponible, tales consultas no se efectuaron. En cualquier 
caso, tanto si la Comisión aprobara o no aprobara la prohibición de comercialización, le 
incumbía informar a las partes interesadas y a los Estados miembros. Estas obligaciones se 
entienden con independencia de las actuaciones de las partes. Menester es admitir, por 
consiguiente, que el procedimiento de 1997 aún está abierto y que, dadas las circunstancias, 
la Comisión está infringiendo el Derecho comunitario.
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b) Sobre el procedimiento incoado en 2005 

Después de la  segunda prohibición de comercialización, de 18 de mayor de 2005, relativa al 
producto "effecto", las autoridades alemanas no abrieron ningún procedimiento de 
salvaguardia. El peticionario pidió a la Comisión que volviera a insistir en la necesidad de un 
nuevo procedimiento con arreglo a la cláusula de salvaguardia del artículo 8 de la Directiva 
93/42/CEE.

La Comisión desestimó esta reivindicación porque consideró que el caso no se cualificaba 
para el artículo 8, sino para el artículo 18 de la Directiva 93/42/CEE. La base de la orden de 
18 de mayo de 2005 era que ab initio, el inhalador no cumplía los requisitos básicos con 
arreglo al Anexo I de la Directiva 93/42/CEE y que por tanto no debía haber recibido el 
certificado de conformidad CE. Como se ha indicado arriba, todos los requisitos legales 
relativos a la acreditación y conformidad como medical producto 1 se habían cumplido y que 
por consiguiente, la certificación no fue retirada.

El peticionario afirma que cumplió con su obligación de proporcionar los datos relevantes y 
que, teniendo en cuenta, en particular, la sentencia en el Asunto C-6/05 Medipac-
Kazantzidis5, la petición de las autoridades alemanas relativa a información complementaria 
no se ajusta a lo dispuesto por la Directiva 93/42/CEE.

No parece claro que la Directiva 93/42/CEE imponga a una persona en una situación como la 
del peticionario una carga de prueba tan poderosa. Prevalece la impresión de que cuestión 
solo puede ser zanjada por el Tribunal de Justicia.

No obstante, cualesquiera que sean las razones de la acción de las autoridades alemanas 
contra el peticionario, es preciso destacar que la medida adoptada fue la de prohibir la
comercialización del producto. Incluso en el caso de que no se aplicara el artículo 18, la 
letra b) de ese artículo remite al artículo 8 de la Directiva. Por consiguiente, aunque fuera 
aplicable el artículo 18, el Estado miembro estaba obligado a incoar el procedimiento de la 
cláusula de salvaguardia y de informar a la Comisión, y que incumbía a la Comisión efectuar 
una consulta y dar a conocer sus conclusiones. 

Por otra parte, el articulo 8, apartado 3, de la Directiva 93/42/CEE establece expresamente 
que la Comisión debe ser informada cuando un Estado miembro adopta una acción contra 
una persona que hubiere colocado la marca CE en un producto que no reúne las condiciones 
básicas para una certificación. La Comisión hace la misma puntualización en su carta al 
peticionario de 18 de julio de 2007.

El hecho de que las autoridades competentes de la RFA no informaran a la Comisión sobre la 
orden del Gobierno de Alta Baviera de 18 de mayor de 2005 no guarda conformidad con lo 
dispuesto por dicha Directiva.

                                               
5 Asunto C-6/05 Medipac - Kazantzidis [2007] REC I-4557, ap. 55.  
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5. Conclusión

Al margen de los asertos del peticionario sobre los supuestos beneficios de su invención para 
30 millones de asmáticos en Europa y los importantes ahorros que se derivarían de su uso 
para los seguros de enfermedad y el sector sanitario en Europa6, el problema estriba en el 
hecho de que el peticionario no tiene acceso a recursos legales que le pudieran amparar. No 
obstante las aseveraciones del Tribunal de Justicia en el sentido de que la legislación de la 
UE proporciona un sistema de protección legal integral, el peticionario carece de 
posibilidades para hacer valer sus derechos: sus intentos por conseguir que los tribunales 
alemanes remitieran la cuestión para consulta prejudicial al Tribunal de Justicia se vieron 
frustrados; por otra parte no puede ejercitar ninguna acción judicial impugnadora contra la 
Comisión Europea porque no hay ninguna decisión de la Comisión contra la cual esa 
impugnación pudiera dirigirse. Su petición al Bundestag alemán fracasó; los servicios la 
declararon improcedente, sin entrar a debatir la cuestión. En respuesta a una queja que dirigió 
a OLAF, esta oficina le remitió a la Oficina de Investigación y Disciplina (OID) de la 
Comisión. Ésta no respondió a ninguna de sus quejas. Una demanda ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos fue desestimada. Por cuanto concierne a la petición al Parlamento 
Europeo, el Servicio Legal informó correctamente a la Comisión de Peticiones de que el 
Parlamento no podía presentar ningún recurso por omisión contra la Comisión. 
Mientras tanto, el peticionario no puede comercializar su producto, y la patente ha expirado. 
También se ve bloqueado en el contexto internacional, puesto que no puede vender su 
producto en la UE. Continúa luchando: ha dirigido una queja al Defensor del Pueblo y ha 
logrado que la prensa y la televisión se interesen por su caso. (La televisión austríaca OTV 
dedicó un programa a la cuestión hace algunas semanas).

Llegados a este punto reclama su razón de ser la vieja máxima ubi ius, ibi remedium, pero es 
difícil saber dónde podría encontrar el peticionario amparo legal. Es una situación nada 
halagüeña, que la Comisión de Asuntos Jurídicos, como comisión responsable de la 
aplicación de la legislación de la Unión, deberá encargarse de examinar a fondo. 

Con arreglo al procedimiento previsto por el artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE, la llamada 
cláusula de salvaguardia exige que la Comisión consulte a las partes «lo antes posible» y les 
indique si las medidas adoptadas (la retirada del producto en cuestión) están o no justificadas 
con carácter de urgencia. En el caso que nos ocupa la cláusula no se invocó, pese a que el 
procedimiento se incoara ya en 1997. Esta forma de proceder no es acorde con las 
obligaciones de la Comisión con arreglo a esta Directiva, y ha impedido que las autoridades 
alemanas (incluidos los tribunales) resolvieran la cuestión. También infringe todos los 
principios de justicia natural, en la medida en que deja al peticionario sin tutela legal, creando 
una situación de inseguridad jurídica absoluta. La Comisión está obligada a actuar como 
                                               
6 De acuerdo con la aseguradora alemana, un enfermo de asma causa unos costes de unos 2.600 euros al año 
(sumando gastos médicos y costes subsiguientes).  Por consiguiente, la invención del peticionario permitiría 
ahorrar entre 700 y 1.040 euros al año.  Si partimos de una cifra de un millón de pacientes de asma, se 
ahorrarían entre 700 millones y 1.040 millones de euros al año.  
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guardiana de los Tratados y defensora del Derecho comunitario. Decir que la Comisión ha 
esquivado esta obligación es un eufemismo censurable. Para decirlo con claridad, el 
peticionario, además de carecer de una tutela legal efectiva, es víctima de una clara violación 
del derecho comunitario por parte de la Comisión, y de un claro caso de incumplimiento de 
las obligaciones legales de la misma. La Comisión es responsable de garantizar el 
cumplimiento de la legislación de la Unión. ¿Cómo cabe esperar que los ciudadanos y las 
empresas cumplan la ley si la institución a la que incumbe actuar como guardiana de los 
Tratados sienta un ejemplo tan elocuente?

Se propone que la Comisión de Asuntos Jurídicos informe a la Comisión de Peticiones de sus 
conclusiones y que ésta pida al Comisario competente que comparezca ante ella
inmediatamente a fin de rendir públicamente cuentas ante el Parlamento por el tratamiento 
dado a este asunto, explique cómo se llegó a esta situación y de qué modo el Comisario 
piensa proceder para resolverla. Este es un requisito esencial para despejar toda duda de que 
la Comisión hubiere actuado como debiera en este caso. Teniendo en cuenta la cuestión 
fundamental del interés público planteado por la petición, la comisión competente podría 
proponer que si la solución propugnada no fuera satisfactoria, la Comisión de Peticiones 
considerase la posibilidad de crear una comisión de investigación.


