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COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 26 de junio de 2008
JURM(2008) 90 

AL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

OBSERVACIONES ESCRITAS

presentadas, en conformidad con el artículo 23, párrafo segundo, del Protocolo sobre el
Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por la

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

representada por Margarida AFONSO y Ramón VIDAL PUIG, miembros de su Servicio
Jurídico, en calidad de agentes, habiendo elegido domicilio en el de Antonio ARESU,
miembro también de su Servicio Jurídico, Bátiment BECH, 5 rué A. Weicker, L-2721
Luxemburgo

en el asunto C-l 18/08

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo
234 CE, por el Tribunal Supremo (España), destinada a obtener, en el litigio pendiente
ante dicho órgano jurisdiccional entre

TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.L.

contra

Acuerdo del CONSEJO DE MINISTROS

una decisión prejudicial sobre la interpretación del principio de la responsabilidad de los
Estados miembros por los daños causados a los particulares por violaciones que les son
imputables.



La Comisión tiene el honor de formular las siguientes observaciones:

L- HECHOS

1. La Ley 66/97, de 30 de diciembre1 (en adelante, "la Ley 66/97"), introdujo una

modificación en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor

Añadido2 (en adelante la "Ley 37/1992"), en virtud de la cual se restringió el derecho

a deducir el Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, el "IVA") soportado por

empresarios y profesionales que recibieran determinados tipos de subvenciones.

Dicha modificación era aplicable a partir del ejercicio fiscal 1998.

2. En su sentencia de 6 de octubre de 2005, en el asunto C-204/03, Comisión/España3,

el Tribunal de Justicia constató que la referida modificación era contraria a la Sexta

Directiva. El Tribunal de Justicia declaró que:

El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
del Derecho comunitario y, en particular, de los artículos 17, apartados 2 y 5,
y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta
Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados
miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema
común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su
versión modificada por la Directiva 95/7/CE del Consejo, de 10 de abril de
1995, al prever una prorrata de deducción del impuesto sobre el valor
añadido soportado por los sujetos pasivos que efectúan únicamente
operaciones gravadas y al instaurar una norma especial que limita el derecho
a la deducción del IVA correspondiente a la compra de bienes o servicios
financiados mediante subvenciones.

3. La demandante en el litigio principal es la empresa Transportes Urbanos y Servicios

Generales S.A.L. (en adelante, "TUSGSAL"), la cual durante los años 1999 y 2000

fue concesionaria de diversos servicios públicos de transporte urbano colectivo en

la región de Cataluña.

BOEnúm. 313 de 31 de diciembre de 1997, p. 38517.

2 BOE núm. 312 de 29 de diciembre de 1992, p. 44247.

3 Rec. p. 1-8389.



4. TUSGSAL practicó las liquidaciones relativas al IVA correspondientes a los

ejercicios 1999 y 2000 con arreglo a la modificación introducida por la Ley 66/97.

5. El 30 de marzo de 2006 TUSGSAL formuló reclamación de indemnización por

responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el perjuicio sufrido como

consecuencia de la vulneración del Derecho comunitario constatada por el Tribunal

de Justicia en la sentencia de 6 de octubre de 2005. TUSGSAL cifró dicho perjuicio

en 1.228.366,39 ptas., correspondientes a los ingresos en concepto de IVA

indebidamente realizados durante los ejercicios 1999 y 2000, así como a las

devoluciones a que TUSGSAL hubiera tenido derecho en los mismos ejercicios.

TUSGSAL reclamó asimismo los intereses legales correspondientes.

6. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de Enero de 2007 rechazó la

reclamación. Entre otras consideraciones, el Acuerdo argumenta que no existe

relación de causalidad directa entre la infracción del derecho comunitario

reprochada al Estado y el daño sufrido por TUSGSAL, al no haber impugnado ésta

última las liquidaciones del IVA correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000. En

apoyo de dicha argumentación, el Acuerdo invoca las sentencias del Tribunal

Supremo de 29 de enero de 2004 y de 24 de mayo de 2005.

7. El 6 de junio de 2007 TUSGSAL interpuso recurso contencioso-administrativo ante

el Tribunal Supremo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de enero de

2007. En el recurso se alega que la doctrina establecida en las sentencias del

Tribunal Supremo de 29 de enero de 2004 y 24 de mayo de 2005 comporta un trato

distinto para los supuestos de infracción del Derecho comunitario y de infracción de

la Constitución española, por lo que es contraria a los principios que rigen la

responsabilidad de los Estados miembros por violación del derecho comunitario.

8. Mediante auto de 1 de febrero de 2008 el Tribunal Supremo acordó suspender el

procedimiento y someter al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial con

arreglo a lo dispuesto en el artículo 234 del Tratado:

Resulta contrario a los principios de equivalencia y efectividad la
aplicación de distinta doctrina hecha por el Tribunal Supremo del Reino
de España en la sentencias de 29 de enero de 2004 y 24 de mayo de 2005 a
los supuestos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado
legislador cuando se funden en actos administrativos dictados en
aplicación de una ley declarada inconstitucional de aquellos que se



funden en aplicaciones de una norma declarada contraria al derecho
comunitario?

II.- MARCO JURÍDICO NACIONAL

1. Normativa relativa a la rectificación de autoliquidaciones y la devolución de
ingresos indebidos

9. Conforme a lo previsto en la Sexta Directiva,4 la Ley del IVA establece que el

obligado tributario debe presentar autoliquidaciones periódicas, en las que calcula el

importe del IVA repercutido y soportado e ingresa el saldo resultante, así como una

declaración-resumen anual.5 El plazo para la presentación de la última

autoliquidación periódica de cada año y de la declaración-resumen finaliza el 30 de

enero del año siguiente.6

10. El obligado tributario tiene derecho a solicitar la rectificación de sus

autoliquidaciones y, en su caso, a exigir la devolución de ingresos indebidos.

Concretamente, el artículo 120(3) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria7 (en adelante la "LGT"), dispone:

Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado
de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha
autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule
reglamentariamente.

Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada
de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera
ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta
abonará el interés de demora del artículo 26 de esta ley sobre el importe de la
devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite.

A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la
finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste
hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación.

Artículo 22 de la Sexta Directiva.

Artículo 164 .6° de la Ley del IVA.

Artículo 71.4 del Real Decreto 624/1992, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE núm. 314 de 31.12.1992).

BOE núm. 303 de 18.12.2003.



Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un
ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en
los términos señalados en el apartado 2 del artículo 32 de esta ley.

11. El ejercicio del derecho a instar la rectificación de una autoliquidación y obtener la

devolución de los ingresos indebidos está sometido a un plazo de prescripción. Los

artículos 66 a 68 de la LGT disponen:

"Artículo 66. Plazos de prescripción.

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a. [...]
c. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.

Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción.

1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que
se refiere el artículo anterior conforme a las siguientes reglas:

En el caso c, desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar
la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o, en
defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo
solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o
desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la
autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el
día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución
administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.

Artículo 68. Interrupción de los plazos de prescripción.

1. [...]

3. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo c del artículo
66 de esta Ley se interrumpe:

a. Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la
devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.

b. Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de
cualquier clase. "

12. Así pues, en el momento de dictarse la sentencia del Tribunal de Justicia en el

asunto C-204/03, un obligado tributario que, como TUSGSAL, hubiera presentado



autoliquidaciones en plazo y no hubiera sido objeto de comprobación administrativa,

habría podido instar la rectificación de sus autoliquidaciones y solicitar la

correspondiente devolución de ingresos indebidos correspondientes a los ejercicios

2004, 2003, 2002 y 2001. Por el contrario, su derecho a solicitar la devolución de

ingresos indebidos correspondientes al ejercicio 2000 y anteriores habría prescrito.

13. La Administración dispone de tres meses para resolver sobre la solicitud de

rectificación de las autoliquidaciones. Contra la resolución (ya sea expresa o

presunta), el interesado puede interponer recurso económico-administrativo ante el

Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) en el plazo de quince días
o

desde su notificación . La decisión del TEAR pone fin a la vía administrativa y es

susceptible de recurso contencioso-administrativo.

2. La cuestión de inconstitucionalidad

14. La Constitución española establece un sistema de control de constitucionalidad de

las leyes.9 Con arreglo al mismo, la inconstitucionalidad de una ley puede ser

declarada por el Tribunal Constitucional en el marco de un recurso de

inconstitucionalidad o de una cuestión de constitucionalidad promovida por jueces o

tribunales.10

15. Los particulares no están legitimados para interponer un recurso de

inconstitucionalidad. Dicha legitimación corresponde únicamente al Presidente del

Gobierno, al Defensor del Pueblo, cincuenta diputados o senadores o, en ciertos

casos, a los órganos colegiados ejecutivos y las asambleas de las Comunidades

Autónomas.1'

16. Los jueces y tribunales no pueden declarar por sí mismos la inconstitucionalidad de

una ley. No obstante, si un juez o tribunal considera que una ley puede ser

8 :eal Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de procedimiento en las
reclamaciones económico-administrativas (BOE núm. 72 de 23.1.1976).

Artículos 159-165 de la Constitución.

Artículo 161 de la Constituction y artículos 27 y 29 de la LOTC.

Artículo 162 de la Constitución y artículo 32 de la LOTC.



inconstitucional debe promover una cuestión de inconstitucionalidad ante el

Tribunal Constitucional. Concretamente, el artículo 163 de la Constitución dispone

lo siguiente:

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con
rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser
contraría a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal
Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca
la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

17. El procedimiento para el planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad

viene regulado en los artículos 35 a 40 de la Ley Orgánica 2/1997, de 3 de

diciembre, del Tribunal Constitucional (en adelante, la "LOTC")12.

18. El artículo 35 de la LOTC dispone lo siguiente:

Uno. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere
que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa
el fallo pueda ser contraria a la Comí Unción, planteará la cuestión al
Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

Dos. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el
procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución
jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la Ley o norma con fuerza
de Ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se
supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del
proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar
mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al
Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días
puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de
inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más
trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será
susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de
inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias
o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.

Tres. El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la
suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el
Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión.

Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el
Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión.

BOEnúm23180de5.10.1979.



3. La responsabilidad patrimonial del Estado legislador

19. La responsabilidad patrimonial reclamada por TUSGSAL en el litigio principal tiene

su origen en un acto de aplicación de una medida legislativa, a saber la Ley del IVA,

con arreglo a la modificación introducida por la Ley 66/91.

20. La Constitución española garantiza en términos generales la responsabilidad de los

poderes públicos , pero no estipula ninguna norma específica en materia de

responsabilidad por actos legislativos.14

21. Tradicionalmente, el Tribunal Supremo venía limitando la responsabilidad

patrimonial del Estado legislador a aquellos casos en que se producen "daños o

perjuicios en virtud de actos de aplicación de las leyes y existe un sacrificio

patrimonial singular de derechos o intereses económicos legítimos que pueden

considerarse afectados de manera especial por las actuaciones administrativas o

concomitantes con la legislación aplicable. "15

22. El artículo 139.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante,

la LRJAP-PAC") dispuso lo siguiente:

Las administraciones públicas indemnizarán a los particulares por la
aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos y
que estos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en
los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos.

23. No obstante los términos aparentemente restrictivos de esta disposición, el Tribunal

Supremo ha considerado que el Estado también puede estar obligado a indemnizar el

daño causado por una ley que sea declarada inconstitucional por el Tribunal

Constitucional.16

Artículo 9.3 de la Constitución.

La Constitución sí regula expresamente la responsabilidad del Estado por lesiones causadas por el
funcionamiento de los servicios públicos (artículo 106.2), así como la responsabilidad por errores
judiciales (artículo 121).

Véase la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2000, fundamento de derecho tercero, y
la jurisprudencia que allí se cita.

Véase la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2000, fundamento de derecho cuarto, y
la jurisprudencia que allí se cita.



24. Según jurisprudencia bien establecida del Tribunal Supremo, el ejercicio de la

acción por responsabilidad derivada de la inconstitucionalidad de la ley no puede

supeditarse a que el perjudicado haya recurrido previamente el acto basado en dicha

ley que genera el daño fundándose en la inconstitucionalidad de la misma. El

Tribunal Supremo ha motivado esta doctrina en los siguientes términos:

Esta Sala, sin embargo, estima que no puede considerarse una carga exigible
al particular con el fin de eximirse de soportar los efectos de la
inconstitucionalidad de una ley la de recurrir un acto adecuado a la misma
fundado en que ésta es inconstitucional. La Ley, en efecto, goza de una
presunción de constitucionalidad y, por consiguiente, dota de presunción de
legitimidad a la actuación administrativa realizada a su amparo. Por otra
parte, los particulares no son titulares de la acción de inconstitucionalidad de
la ley, sino que únicamente pueden solicitar del Tribunal que plantee la
cuestión de inconstitucionalidad con ocasión, entre otros supuestos, de la
impugnación de una actuación administrativa. Es sólo el tribunal el que tiene
facultades para plantear «de oficio o a instancia de parte» al Tribunal
Constitucional las dudas sobre la constitucionalidad de la ley relevante para
el fallo (artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribu nal Constitucional).17

25. En cumplimiento del derecho comunitario, el Tribunal Supremo también ha

reconocido la responsabilidad patrimonial del Estado por actos legislativos que

vulneren el Derecho comunitario.18 No obstante, como se expondrá en la sección

siguiente, el Tribunal Supremo ha estimado que la doctrina citada en el apartado

precedente no es trasladable a este supuesto.

26. Con arreglo al artículo 142.5 de la LRJAP-PAC, la acción para exigir la

responsabilidad patrimonial del Estado prescribe "al año de producido el hecho o el

acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo".

27. El Tribunal Supremo ha considerado que cuando la reclamación tenga por objeto el

perjuicio causado por una ley declarada inconstitucional, el plazo de prescripción

empieza a contarse a partir de la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal

Constitucional. La Comisión no tiene conocimiento de que hasta la fecha el

Tribunal Supremo haya tenido ocasión de pronunciarse sobre la fecha inicial para el

17 Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2002, fundamento de derecho octavo.

18 Véase, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2003.

Véase la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2000, fundamento de derecho noveno.



cómputo del plazo de prescripción cuando la reclamación se funde en la

incompatibilidad de una ley con el Derecho comunitario. No obstante, cabe presumir

que, por analogía con la jurisprudencia citada, la fecha relevante es la de la sentencia

de la que resulte dicha incompatibilidad.

4. La jurisprudencia controvertida del Tribunal Supremo

28. La cuestión planteada por el Tribunal Supremo alude a la doctrina sentada en las

sentencias del propio Tribunal Supremo de 29 de enero de 2004 y de 24 de mayo de

2005, relativas ambas a un supuesto de hecho similar al del caso de autos.

29. En efecto, dichas sentencias tienen por objeto sendas reclamaciones de

indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador como

consecuencia de la aplicación de una disposición de la Ley del IVA que fue

posteriormente considerada incompatible con el derecho comunitario a la luz de la

interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 21 de marzo

de 2000, Gabalfrisa, asuntos acumulados C-l 10/98 a C-147/9820. Al igual que en el

caso de autos, la indemnización reclamada por las demandantes consistía en las

sumas indebidamente ingresadas en concepto de IVA o no devueltas, aumentadas

con los intereses legales.

30. El Tribunal Supremo desestimó las reclamaciones al considerar que no había

relación causal directa entre el daño alegado y el acto de aplicación de la Ley del

IVA, por no haber impugnado el perjudicado dicho acto en tiempo oportuno

basándose en la incompatibilidad de la Ley del IVA con la Sexta Directiva.

31. El Tribunal Supremo consideró que la jurisprudencia arriba citada relativa a las

reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial basadas en la

declaración de inconstitucionalidad de una ley no era trasladable a este supuesto. El

Tribunal Supremo motivó esta conclusión como sigue:

Esta doctrina no es trasladable a los supuestos en que una norma, en nuestro
caso el articulo 111 de la Ley 37/92, es contrario a la legislación europea ya
que tal contradicción es directamente invocable ante los tribunales españoles
y por tanto la recurrente pudo recurrir en vía administrativa primero y en vía

20 Rec. 1-1577.

10



contenciosa después al acta de liquidación y tanto la administración como la
jurisdicción posteriormente debían haber aplicado directamente el
ordenamiento comunitairo. La recurrente en este caso, al contrario de lo que
acontece en los supuestos de gravamen complementario de la tasa de juego,
sí era titular de la acción por invocar la contradicción entre el ordenamiento
estatal y el ordenamiento comunitario que debía ser aplicado directamente
por los tribunales nacionales incluso aun cuando no hubiese sido invocado
expresamente, por tanto la doctrina del acto firme y consentido unida al
principio de seguridad jurídica justifica en este caso, el contrario de lo que
hemos establecido en las sentencias citadas sobre ingreso indebido del
gravamen complementario, la no aplicación al caso de autos de la doctrina
sentada en aquellas sentencias y la desestimación de la pretensión
indemnizatoria ya que la recurrente, al no impugnar el acta de conformidad
levantada por la Agencia Tributaria, está obligada a soportar el perjuicio
causado al no concurrir en el caso que nos ocupa la misma circunstancia que
en las sentencias de esta sala anteriormente citadas.

Por otra parte en el caso que enjuiciamos la responsabilidad patrimonial que
se demanda, de existir, lo sería por infracción de la normativa comunitaria,
infracción que es apreciada en sentencia que resuelve una cuestión
prejudicial y que por tanto no acarrea per se la desaparición ex tune de la
norma del ordenamiento jurídico, al contrario de lo que ocurre con una
sentencia de inconstitucionalidad, ello con independencia de que los efectos
de la nulidad de la Ley inconstitucional normalmente sean ex nunc
correspondiendo al Tribunal apreciar su alcance en cada caso.21

III.- APRECIACIÓN JURÍDICA

1. Consideraciones generales

32. Según una jurisprudencia constante, el principio de la responsabilidad de un Estado

miembro por los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho

comunitario que le sean imputables es inherente al sistema del Tratado.22

Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2004, fundamento de derecho primero.

Véanse, por ejemplo, las sentencias de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, asuntos
acumulados C-6/90 y C-9/90, Rec. p. 1-5357, apartado 35; de 5 de marzo de 1996, Brasserie du
pécheur y Factortame, asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Rec. p. 1-1029, apartado 31; de 26 de
marzo de 1996, British Telecommunications, C-392/93, Rec. p. 1-1631, apartado 38; de 23 de mayo de
1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. p. 1-2553, apartado 24; de 8 de octubre de 1996, Dillenkofer y
otros, asuntos acumulados C-178/94, C-179/94 y C-188/94 a C-190/94, Rec. p. 1-4845, apartado 20; de
2 de abril de 1998, Norbrook Laboratories, C-127/95, Rec. p. 1-1531, apartado 106; y de 30 de
septiembre 2003, Kóbler, Rec. 2003, p 1-10239, apartado 30.

11



33. Con arreglo a la misma jurisprudencia, el Derecho comunitario reconoce un derecho

a indemnización cuando se cumplen tres requisitos: 1) que la norma jurídica violada

tenga por objeto conferir derechos a los particulares; 2) que la violación esté

suficientemente caracterizada; y 3) que exista una relación de causalidad directa

entre las infracción de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por las

victimas.23

34. Según ha declarado el Tribunal, los tres requisitos recordados en el apartado

precedente son "necesarios y suficientes" para generar a favor de los particulares un

derecho a obtener reparación, sin excluir, no obstante, que, con arreglo al Derecho

nacional, el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud de requisitos menos

restrictivos.24

35. Finalmente, el Tribunal ha precisado que, si bien el derecho a indemnización está

basado directamente en el Derecho comunitario desde el momento en que se reúnen

los tres requisitos mencionados, incumbe a cada Estado miembro reparar las

consecuencias del perjuicio causado en el marco de su propio derecho nacional en

materia de responsabilidad. No obstante, según el Tribunal, las condiciones

establecidas por la normativa de un Estado miembro no pueden ser menos

favorables que las referentes a reclamaciones semejantes de naturaleza interna

(principio de de equivalencia) y no pueden articularse de manera que hagan

prácticamente imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización (principio

de efectividad).25

36. De la jurisprudencia citada resulta que un Estado miembro no puede supeditar el

derecho de indemnización por violación del Derecho comunitario a un requisito

adicional, distinto de los tres identificados por el Tribunal. La Comisión considera,

por tanto, que un Estado miembro no puede estipular una regla de carácter general,

en virtud de la cual el derecho de indemnización se haga depender,

Véanse, por ejemplo, las sentencias Brasserie du Pécheur y Factortame, antes citada, apartados 51 y
66; British Telecommunications, antes citada, apartado 39; Hedley Lomas, antes citada, apartado 25;
Dillenkofer e.a., antes citada, apartado 21; y Kóbler, C-224/01, antes citada, apartados 51 y 57.

Véanse, por ejemplo, las sentencias Brasserie du pécheur y Factortame, antes citada, apartado 66; y
Kóbler, antes citada, apartado 57.

Véanse, por ejemplo, las sentencias Francovichy otros, antes citada, apartados 41 a 43; Brasserie du
pécheur y Factortame, antes citada, apartado 67; y Kóbler, antes citada, apartado 58.
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independientemente de las circunstancias particulares de cada caso concreto, de que

el perjudicado haya impugnado con carácter previo la validez del acto que genere el

perjuicio cuya indemnización se solicita.

37. No obstante, de la jurisprudencia del Tribunal también se desprende que un Estado

miembro sí puede tomar en cuenta, a los efectos de determinar la cuantía material de

la indemnización en cada caso concreto, si el perjudicado ha ejercitado en tiempo

oportuno todas las acciones que en derecho le corresponden. Concretamente, en el

asunto Brasserie du pécheur y Factortame el Tribunal declaró lo siguiente:

83 A falta de disposiciones comunitarias en este ámbito corresponde al
ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro fijar los criterios que
permitan determinar la cuantía de la reparación, bien entendido que no
pueden ser menos favorables que los referentes a reclamaciones semejantes
basadas en el Derecho interno y que en ningún caso podrán articularse de
manera que hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil la
reparación.

84 Procede precisar, en particular, que, para determinar el perjuicio
indemnizable, elJuez nacional puede comprobar si el perjudicado ha actuado
con una diligencia razonable para evitar el perjuicio o reducir su
importancia, y, si, en especial, ha ejercitado en tiempo oportuno todas las
acciones que en Derecho le correspondían.

85 En efecto, según un principio general común a los sistemas jurídicos de
los Estados miembros, la persona perjudicada debe dar pruebas de que ha
adoptado una diligencia razonable para limitar la magnitud del perjuicio, si
no quiere correr el riesgo de tener que soportar el daño ella sola (sentencia
de 19 de mayo de 1992, Mulder y otros/Consejo y Comisión, asuntos
acumulados C-104/89y C-37/90, Rec. p. 1-3061, apartado 33).

38. A la vista de lo anterior, la Comisión estima que los tribunales de un Estado

miembro pueden tomar en cuenta, a la hora de determinar el perjuicio indemnizable

causado por una violación del derecho comunitario, si el perjudicado ha ejercitado

en tiempo oportuno otras vías de recurso razonablemente disponibles para prevenir o

limitar el perjuicio. No obstante, la aplicación de este criterio debe ser conforme, en

cada caso particular, a los principios de efectividad y equivalencia.

39. La Comisión considera que no contradice la conclusión expuesta en el apartado

precedente la sentencia del Tribunal en el asunto Metallgessellshaft, en la cual el

Tribunal concluyó que:
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Por consiguiente, procede responder a la quinta cuestión prejudicial que el
Derecho comunitario se opone a que un órgano jurisdiccional nacional
desestime o reduzca las pretensiones de un recurso interpuesto por una filial
residente y su sociedad matriz no residente, al objeto de obtener la
devolución o la indemnización de la pérdida económica que han sufrido como
consecuencia del pago a cuenta del impuesto sobre sociedades por la filial,
únicamente porque no han solicitado a la administración tributaria la
aplicación del régimen tributario que habría hecho que la filial evitara la
obligación de efectuar pagos a cuenta y, por consiguiente, no han seguido
todos los cauces legales de que disponen para impugnar las decisiones
denegatorias de la administración tributaria, invocando la primacía y el
efecto directo de las disposiciones jurídicas comunitarias, cuando la
legislación nacional impedía en todo caso que las filiales residentes y sus
sociedades matrices no residentes se acogieran a dicho régimen tributario26

40. En efecto, del apartado 104 de la misma sentencia resulta que el Tribunal llegó a

esta conclusión porque, en el caso de autos, la vía de recurso alternativa no hubiera

permitido prevenir o limitar el daño cuya indemnización se solicitaba en la acción

por responsabilidad:

Por último, de las resoluciones de remisión se desprende que dicha decisión
denegatoria de la administración tributaria habría podido impugnarse ante
los «Special Commissioners» o ante los «General Commissioners» y
posteriormente, en su caso, recurrirse ante la High Court. Según el órgano
jurisdiccional remitente, por una parte, antes de que se resolviera tal recurso,
las filiales deberían haber pagado, no obstante, el ACT devengado por todos
los dividendos que hubiesen abonado y, por otra, en el supuesto de que se
hubiera acogido el recurso, no se les habría devuelto el ACT, ya que tal
derecho de reembolso no existe en Derecho inglés. Si las filiales hubieran
decidido no pagar el ACT devengado por los dividendos abonados antes de
que se resolviera su recurso, se las habría obligado apagarlo, habrían tenido
que pagar intereses sobre las cantidades pertinentes y, posiblemente, se
habrían arriesgado a que se les impusiera una multa si su comportamiento se
hubiera considerado negligente, sin disculpa posible.

41. Además, la interpretación expuesta es coherente con la jurisprudencia del Tribunal

relativa a la responsabilidad de las instituciones comunitarias en el marco de los

recursos interpuestos con arreglo al artículo 235 CE. Dicha jurisprudencia es

pertinente porque, según ha declarado el Tribunal,

... los requisitos para que exista la responsabilidad del Estado por los daños
causados a los particulares por la violación del Derecho comunitario no
deben, a falta de justificación específica, diferir de los que rigen la

Sentencia de 8 de marzo de 2001, Metalllgesellschaft e.a., asuntos acumulados C-397/98 y C-410/98,
Rec. 1-1727, apartado 107.

14



responsabilidad de la Comunidad en circunstancias comparables. En efecto,
la protección de los derechos que los particulares deducen del Derecho
comunitario no puede variar en función de la naturaleza nacional o
comunitaria de la autoridad que origina el daño27

42. Pues bien, el Tribunal ha declarado que, si bien la acción en indemnización contra

un acto de las instituciones comunitarias constituye una vía de recurso autónoma, la

misma "debe valorarse con referencia al conjunto del sistema de protección judicial

de los particulares",28

43. Así, en particular, el Tribunal ha considerado que el ejercicio de la acción de

responsabilidad puede supeditarse en ciertos casos a que se hayan agotado

previamente las vías de recurso internas contra los actos de las autoridades de los

Estados miembros que aplican un acto de las instituciones comunitarias. Para ello,

no obstante, es necesario que dichas vías internas permitan prevenir o reparar

completamente el daño cuya indemnización se demanda a la institución

comunitaria.29

44. De forma análoga, el Tribunal también ha considerado que, si bien una parte puede

ejercitar una acción por responsabilidad con arreglo al artículo 235 CE sin verse

obligada a solicitar la anulación del acto de la institución que causa el perjuicio,

dicha parte "no puede sin embargo eludir, por esta vía, la inadmisibilidad de una

demanda que tiene por objeto la misma ilegalidad y los mismos fines pecuniarios."
30

Sentencia Brasseríe dupécheury Factortame, antes citada, apartado 41. Véase también la sentencia de
4 de julio de 2000, Bergaderm, C-352/98 P, Rec. p. 1-529, apartado 41.

28 Sentencia de 26 de febrero de 1986, Krohn, C-175/84, Rec. p. 753, apartado 27.

29 Véanse en particular las sentencias Krohn, antes citada, apartados 27 y 28; de 12 de abril de 1984,
Unifrex, C-281/82, Rec. p. 1969, apartados 8-13.; de 29 de septiembre de 1987, De Boer Buizen, C-
81/86, Rec. 3677, apartados 9-11; y de 30 de mayo de 1989, Roquette, C-20/88, Rec. 1553, apartados
15-16.

30 Sentencias de 12 de noviembre de 1981, Birke, 543/79, Rec. p. 2669, apartado 28; de 15 de diciembre
de 1982, Bruckner, 799/79, Rec. p. 2697, apartado 19; de 26 de octubre de 1995, Pevasa e Impesca,
C-199/94 P y C-200/94 P, Rec. 1-3709, apartados 26-29; de 14 de septiembre de 1999, AssiDoman
Kraft Products e.a, Rec. p. 1-5363, para. 59. Véase igualmente, por todas, la sentencia del Tribunal de
Primera Instancia de 24 de octubre de 2000, Fresh Marine Company, asunto T-l78/98, Rec. 11-3331,
apartados 45-53, y la abundante jurisprudencia de dicho Tribunal que allí se cita.
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45. La misma lógica ha llevado al Tribunal a concluir que una parte que no haya

impugnado en tiempo oportuno la validez de un acto con arreglo al artículo 230 CE,

habiendo estado legitimado para ello, no puede invocar subsecuentemente su

ilegalidad, ya sea ante el Tribunal en el marco de un procedimiento por

incumplimiento31 o ante un tribunal nacional.32

2. Aplicación al caso de autos

46. De las sentencias del Tribunal Supremo citadas en el auto de remisión se desprende

que la jurisprudencia controvertida no es aplicable de forma general a todas las

demandas de indemnización por violación del Derecho comunitario formuladas ante

dicho tribunal.

47. En efecto, en dichas sentencias el Tribunal Supremo basa su fallo en que el

perjudicado hubiera podido obtener la reparación de la totalidad del daño

demandado si hubiera impugnado en tiempo oportuno la validez del acto que dio

lugar al daño. El Tribunal Supremo considera que en tales casos, al no haber actuado

el perjudicado con la necesaria diligencia, no existe el necesario nexo de causalidad

entre el perjuicio y el acto incompatible con el derecho comunitario.

48. La Comisión entiende, por consiguiente, que la doctrina sentada por el Tribunal

Supremo en sus sentencias de 29 de enero de 2004 y de 24 de mayo de 2005 no es

aplicable cuando el perjudicado no disponga de acción para impugnar la validez del

acto en cuestión (por ejemplo, por carecer la disposición comunitaria vulnerada de

efecto directo) o cuando el perjudicado reclame daños que no hubieran podido ser

resarcidos en virtud de la mera declaración de invalidez del acto basado en la ley

declarada incompatible con el derecho comunitario.

49. A la vista de lo anterior, la Comisión estima que la jurisprudencia controvertida no

es contraria per se al derecho comunitario. Debe examinarse, no obstante, si su

aplicación a un supuesto como el considerado en el caso de autos es conforme a los

principios de efectividad y equivalencia.

31 Sentencia de 12 de octubre de 1978, Comisión/Bélgica, 156/77, Rec. p. 1881

32 Sentencia de 9 de marzo de 1994, Deggendorf, C-l88/92, Rec. p. 1-833.
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2.1 El principio de efectividad

50. El principio de efectividad exige que el derecho a la indemnización de los perjuicios

causados por la violación del derecho comunitario no se someta a condiciones que

hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización

51. La Comisión estima que cuando un Estado Miembro subordina el derecho a

indemnización a que el demandante haya ejercitado previamente otra vía de recurso,

esa condición no puede considerarse contraria al principio de efectividad si dicha vía

de recurso era adecuada en el supuesto de que se trate para evitar el perjuicio cuya

indemnización se solicita y su ejercicio no está sometido, a su vez, a condiciones

que sean incompatibles con el principio de efectividad.

52. Por regla general, el perjuicio causado cuando una norma tributaria nacional como la

Ley del IVA infringe el derecho comunitario consiste en el importe de los tributos

indebidamente pagados, junto con los correspondientes intereses. Si un particular

dispone, según el derecho nacional, de una vía de recurso adecuada para reclamar la

devolución de dicho importe basándose en el efecto directo de las disposiciones

relevantes del Derecho comunitario, el ejercicio de una acción de responsabilidad

resulta, en principio, innecesaria.33 Por ello, subordinar el ejercicio de la acción de

responsabilidad al ejercicio de la acción de devolución de tributos indebidamente

ingresados no puede considerarse contrario al principio de efectividad, siempre y

cuando la acción de devolución no esté sometida a condiciones que hagan imposible

o excesivamente difícil obtener la devolución.

53. En el presente caso, la indemnización reclamada por la demandante en el litigio

principal corresponde a las cantidades ingresadas indebidamente en concepto de

IVA durante los ejercicios 1999 y 2000, las cantidades que la demandante dejó de

deducir durante los mismos ejercicios, así como los intereses legales.

54. El Tribunal de Justicia ha declarado en numerosas ocasiones que el artículo 17(2) de

la Sexta Directiva es suficientemente claro, preciso e incondicional para tener efecto

Sentencia de 18 de enero de 2001, Lindópark, C-150/99,Rec. 1-493, apartado 35.
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directo.34 Así pues, la demandante hubiera podido obtener el importe reclamado en

el litigio principal si hubiera solicitado en tiempo oportuno la rectificación de sus

autoliquidaciones relativas a los ejercicios 1999 y 2000 y, en su caso, interpuesto

recurso contra la resolución denegatoria haciendo valer la mencionada disposición

de la Sexta Directiva, con arreglo al procedimiento descrito en la sección II. 1 de este

escrito.

55. El referido procedimiento no es ni más difícil ni más costoso que el procedimiento

para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado. Más bien, todo lo contrario.

En efecto, para obtener la devolución es suficiente con demostrar que la liquidación

es contraria al Derecho comunitario. En cambio, la acción de responsabilidad por

incumplimiento del derecho comunitario está sometida al requisito adicional de que

se trate de una violación "suficientemente caracterizada". Además, mientras que la

rectificación puede ser solicitada a la administración tributaria, la cual ha de resolver

en el plazo de tres meses, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del

Estado legislador como la considerada en el caso de autos son resueltas por el

Consejo de Ministros y deben ser recurridas ante el Tribunal Supremo.

56. En realidad, pues, parece que la única razón por la que la recurrente ha interpuesto

una acción de responsabilidad es porque el plazo para solicitar la rectificación de las

autoliquidaciones correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000 ya había prescrito

cuando el Tribunal hizo pública su sentencia en el asunto C-204/03, al haber

transcurrido más de cuatro años desde que la demandante presentó las

autoliquidaciones correspondientes.

57. Se trata, por consiguiente, de un supuesto análogo a los examinados por el Tribunal

en los asuntos mencionados en el apartado 44, en los cuales el Tribunal ha

considerado que un recurrente no puede prevalerse de la acción por responsabilidad

con el fin de eludir el plazo de dos meses previsto en el artículo 230 EC.

58. Además, debe recordarse que el Tribunal de Justicia ha reconocido en numerosas

ocasiones la compatibilidad con el Derecho comunitario de la fijación de plazos

34 Véase, por ejemplo, la sentencia de 6 de julio de 1995, BP Soupergaz, C-62/93, Rec. p. 1-1883,
apartados 32-36.
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razonables de carácter preclusivo para recurrir, "en interés de la seguridad jurídica,

que protege tanto al contribuyente como a la Administración interesados".35

59. Es igualmente jurisprudencia bien establecida que el Derecho comunitario no

prohibe a un Estado miembro que no haya adaptado correctamente su Derecho

interno a una directiva, invocar, con el objeto de oponerse a las acciones para la

devolución de los tributos cuya percepción haya sido contraria a dicha directiva, un

plazo nacional de prescripción que comience a correr desde la fecha de exigibilidad

de los tributos.36

60. Finalmente, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal, un plazo de cuatro años, como

el estipulado por la LGT en relación con el derecho a instar la rectificación de las

liquidaciones parece plenamente razonable.37

61. Por las razones que se acaban de mencionar, la Comisión entiende que no hay

ningún elemento en los autos que permita considerar que la aplicación de la

jurisprudencia controvertida en el presente caso sería contraria al principio de

efectividad.

2.2 El principio de equivalencia

62. El respeto del principio de equivalencia exige que la norma controvertida se aplique

indistintamente a los recursos basados en la vulneración del Derecho comunitario y

a los que se fundamentan en el incumplimiento del Derecho interno.38

35 Véanse, por ejemplo, las sentencias de 16 de diciembre de 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, apartado
5; Comet, 45/76, Rec. p. 2043, apartados 17 y 18; Denkavit italiana, antes citada, apartado 23; véanse,
igualmente, las sentencias de 10 de julio de 1997, Palmisani, C-261/95, Rec. p. 1-4025, apartado 28;
de 17 de julio de 1997, Haahr Petroleum, C-90/94, Rec. p. 1-4085, apartado 48; de 17 de noviembre
de 1998, Aprile, C-228/96, Rec. 1-7141, apartado 19; y de 12 de febrero de 2008, Willy Kempter, C-
2/06, aún no publicada en la recopilación, apartado 58.

36 Sentencias de 2 de diciembre de 1997, Fantask e.a., C-188/95, rec. p. 1-6783, apartado 51; Aprile,
antes citada, apartado 45; y de 17 de julio de 1997, Texaco, C-114/95 y C-l 15/95, Rec. p. 14263,
apartado 48.

Véanse, por ejemplo, las sentencias Aprile, antes citada, apartado 19; y de 17 de junio de 2004,
Recheio, C-30/02, Rec. p.I-6051, apartados 19-22.

38 Véase, por ejemplo, la sentencia de 1 de diciembre de 1998, Levez, C-326/96, Rec. 1-7835, apartado
41.
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63. Obviamente, el principio de equivalencia no puede entenderse en el sentido de que

obliga a un Estado miembro a extender su régimen interno más favorable a todas las

acciones basadas en el Derecho comunitario.39 Según ha declarado el Tribunal, la

comparación debe establecerse con un recurso interno que sea similar "desde el

punto de vista de su objeto, de su causa y de sus elementos esenciales".

64. En el presente caso, sin embargo, la similitud de ambos recursos se halla fuera de

duda. En efecto, la acción de responsabilidad ejercitada por la demandante en el caso

de autos es la misma que la ejercitada por los demandantes en los asuntos en los que

el Tribunal Supremo sentó la doctrina descrita en la sección II.4. La única diferencia

estriba en que en el caso de autos la demanda de responsabilidad no se basa en la

inconstitucionalidad de la ley, sino en el incumplimiento del derecho comunitario.

65. Por otra parte, tampoco ofrece duda alguna que la doctrina establecida por el

Tribunal Supremo en relación con los supuestos de inconstitucionalidad de la ley es

más favorable para el demandante que la aplicada en los casos de incumplimiento

del Derecho comunitario.

66. En sus sentencias de 29 de enero de 2004 y de 24 de mayo de 2005 el Tribunal

Supremo menciona tres razones para justificar la aplicación de una norma procesal

diferente y menos favorable en relación con los recursos basados en la violación del

derecho comunitario.

67. En primer lugar, el Tribunal Supremo observa que los particulares "no son titulares

de la acción de inconstitucionalidad de la ley". En cambio, los particulares sí

pueden invocar la incompatibilidad de la ley con el derecho comunitario ante el juez,

el cual viene obligado a dejar inaplicada la ley si es necesario.

68. En segundo lugar, el Tribunal Supremo alude, aunque sin precisarlas, a las

exigencias del principio de seguridad jurídica.

Sentencia Levez, antes citada, apartado 42.

40 Sentencia de 16 de mayo de 2000, Prestan, C-78/98, Rec. 1-3201, apartado 57.
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69. Por último, el Tribunal Supremo constata que la declaración de inconstitucionalidad

por el Tribunal Constitucional conlleva la desaparición ex tune de la ley, mientras

que las sentencias del Tribunal de Justicia no acarrean el mismo efecto.

70. En opinión de la Comisión, sin embargo, ninguna de las tres razones mencionadas

por el Tribunal Supremo permite justificar la diferencia de trato practicada por dicho

tribunal entre los recursos basados en la incompatibilidad de una ley con el derecho

comunitario y los fundados en su inconstitucionalidad.

71. Por lo que se refiere a la primera razón, ha de recordarse que el artículo 35.1 de la

LOTC reconoce expresamente a los particulares el derecho a instar al juez para que

plantee una cuestión de inconstitucionalidad. El planteamiento de dicha cuestión no

es una concesión graciosa del juez. Del tenor literal de los artículos 163 de la

Constitución y 35.1 de la LOTC se desprende que los jueces y tribunales tienen la

obligación de plantear una cuestión de constitucionalidad siempre que consideren

que la ley puede ser inconstitucional. La evaluación de dicha posibilidad es una

apreciación jurídica basada en criterios objetivos.

72. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional confirma que los jueces y tribunales

tienen la obligación de examinar la constitucionalidad de una ley y, en su caso, de

plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Así, por ejemplo, en su sentencia No

67/1988 de 18 de abril, el Tribunal Constitucional declaró lo siguiente:

Por otro lado, no es cierto que el Tribunal Supremo no haya dado respuesta
sobre el problema planteado de la constitucionalidad de la norma legal. El
órgano judicial sometido a la lev y a la Constitución, en el momento de la
aplicación de una norma cuya constitucionalidad se cuestiona, puede y debe
realizar un examen previo de constitucionalidad que, sin embargo, no tiene
por qué ser explícito. Sólo en caso de que ese examen le lleve a un resultado
negativo y para poder dejar de aplicar el precepto legal al caso controvertido
ha de suscitar la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad (STC
23/1988, de 22 de febrero). Si aplica la norma respetando su sujeción a la ley
(art. 117. 1 de la Constitución), ello quiere decir que no la ha estimado
inconstitucional. Ello es lo que ha sucedido en los presentes casos en los que
el Tribunal Supremo los ha resuelto aplicando el art. 5.3 de la Ley 7/1983, lo
que implica que no ha dudado de la constitucionalidad del precepto. Esta
decisión corresponde al órgano judicial, quien al resolver así ha decidido,
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aunque desestimándola, la pretensión de los recurrentes, y ha satisfecho de
forma efectiva la tutela judicial de los recurrentes.41

73. Si bien el auto del juez por el que éste decide no plantear la cuestión de

constitucionalidad no es recurrible, el artículo 35.2 de la LOTC dispone que el

particular puede intentar de nuevo la cuestión de constitucionalidad en las sucesivas

instancias o grados en tanto no se llegue a la sentencia definitiva

74. Por último, el hecho de que el juez o tribunal no pueda declarar por sí mismo la

inconstitucionalidad de una ley no constituye, en opinión de la Comisión, una

diferencia esencial. Debe recordarse que, de forma similar, el juez nacional puede, y

debe cuando sea el juez de última instancia, plantear una cuestión prejudicial ante el

Tribunal de Justicia antes de aplicar una norma de derecho comunitario.

75. A la vista de lo anterior, un particular que no impugne la validez de un acto estatal

alegando la inconstitucionalidad de la ley en que se basa actúa de forma tan poco

diligente como un particular que se abstiene de invocar la incompatibilidad del acto

con el derecho comunitario. Si la inacción del particular es considerada suficiente

para quebrar el nexo causal entre el acto estatal y el perjuicio en el segundo

supuesto, la misma conclusión debería imponerse también en el primer supuesto.

76. Por lo que se refiere a la segunda razón mencionada más arriba, las sentencias de 29

de enero de 2004 y 24 de mayo de 2005 no precisan por qué motivo el principio de

seguridad jurídica hace necesario que se aplique una norma procesal menos

favorable a los recursos basados en el incumplimiento del derecho comunitario. La

Comisión estima que las exigencias de dicho principio quedan suficientemente

satisfechas mediante la fijación de un plazo de prescripción no discriminatorio para

el ejercicio de la acción en responsabilidad como el estipulado en el artículo 142.5

de la LJR-PAC. A este respecto, la Comisión se permite recordar una vez más que

el Derecho comunitario no exige, contrariamente a la jurisprudencia del Tribunal

Supremo, que el plazo de prescripción comience a contar a partir de la fecha de

El subrayado es nuestro.
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publicación de la sentencia que declara la inconstitucionalidad o la incompatibilidad

con el derecho comunitario.42

77. Por lo que se refiere a la tercera razón citada por el Tribunal Supremo, cabe

observar, en primer lugar, que las sentencias del Tribunal de Justicia de las que

resulta la incompatibilidad de una ley nacional con el derecho comunitario también

tienen, en general, efectos ex tune. La única diferencia estriba en que, como señala el

Tribunal Supremo, las sentencias del Tribunal de Justicia no acarrean per se la

desaparición de la ley del ordenamiento jurídico. La Comisión estima, no obstante,

que esta diferencia no guarda relación alguna con el motivo invocado por el Tribunal

Supremo para desestimar las demandas en las sentencias de 29 de enero de 2004 y

24 de mayo de 2005, a saber la ruptura de la relación de causalidad entre el acto

estatal y el perjuicio.

78. Por las razones expuestas, la Comisión considera que la doctrina del Tribunal

Supremo establecida en sus sentencias de 29 de enero de 2004 y de 24 de mayo de

2005 no es compatible con el principio de equivalencia.

IV.- CONCLUSIÓN

79. A la vista de lo anterior, la Comisión sugiere responder a la cuestión planteada por

el Tribunal Supremo de la siguiente forma:

Los principios que rigen la responsabilidad de los Estados miembros por
violación del derecho comunitario se oponen a que los tribunales de un
Estado miembro apliquen una regla general en virtud de la cual el
derecho de indemnización se haga depender, siempre e
independientemente de las circunstancias particulares de cada caso
concreto, de que el particular haya impugnado previamente el acto que
genere el perjuicio cuya indemnización se solicita.

No obstante, los tribunales de un Estado miembro pueden tomar en
cuenta, a la hora de determinar el perjuicio indemnizable causado por
una violación del derecho comunitario, si el particular ha ejercitado en
tiempo oportuno otras vías de recurso disponibles para prevenir o
limitar el perjuicio.

42 Sentencias de 2 de diciembre de 1997, Fantask e.a., C-l88/95, rec. p. 1-6783, apartado 51; Aprile,
antes citada, apartado 45; y de 17 de julio de 1997, Texaco, C-l 14/95 y C-l 15/95, Rec. p. 14263,
apartado 48.
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En particular, el principio de efectividad no se opone a que los
tribunales de un Estado miembro supediten el derecho a indemnización
por un perjuicio resultante del incumplimiento de la Sexta Directiva a
que el demandante haya ejercitado previamente otra vía de recurso
dirigida a obtener la devolución de las cantidades indebidamente
ingresadas en concepto de IVA, si dicha vía de recurso era adecuada
para evitar el perjuicio cuya indemnización se solicita en cada caso
concreto y su ejercicio no estaba sometido a condiciones que hiciesen
imposible o excesivamente difícil obtener la devolución.

Cuando el derecho de un Estado miembro permite que un particular
exija la responsabilidad del Estado por un perjuicio causado por un acto
de aplicación de una ley declarada inconstitucional, aunque el particular
no haya hecho uso de la posibilidad de instar al juez que conoce de un
recurso contra dicho acto de aplicación para que plantee una cuestión de
inconstitucionalidad al tribunal competente para declarar la
inconstitucionalidad de la ley, resulta contrario al principio de
equivalencia subordinar el derecho a indemnización por el perjuicio
causado por un acto de aplicación de una ley contraria al derecho
comunitario a que el particular haya impugnado previamente dicho acto
de aplicación.

Margarida AFONSO Ra ión VIDAL PUIG
Agente de la Comisión Agente de la Comisión
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