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CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL EN EL ASUNTO C-278/20 
RELATIVO AL SISTEMA ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
DEL ESTADO LEGISLADOR POR VULNERACIONES DEL DERECHO DE LA 
UE 
 

En el año 2017, tras la aprobación y entrada en vigor en España de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“Ley 39/2015”) y de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (“Ley 40/2015”), la Comisión 
Europea inició un procedimiento de infracción contra el Reino de España, a raíz de varias quejas de 
particulares sobre la regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por 
vulneraciones del Derecho de la Unión Europea (“UE”).  
 
En este contexto, en junio de 2020, la Comisión inició el correspondiente procedimiento ante el 
Tribunal de Justicia de la UE (“TJUE”) por un posible incumplimiento del Reino de España de las 
obligaciones que le incumben en virtud de los principios de efectividad y de equivalencia, al 
adoptar y mantener en vigor los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34, apartado 1, párrafo segundo, de 
la Ley 40/2015, y el artículo 67, apartado 1, párrafo tercero, de la Ley 39/2015. 
 
En diciembre de 2021, el Abogado General, Sr. Maciej Szpunar, ha emitido sus conclusiones en 
dicho procedimiento, en las que solicita al TJUE que declare el incumplimiento de las obligaciones 
que incumben al Reino de España en virtud del principio de efectividad.  
 
En la presente Nota se exponen las principales conclusiones del Abogado General en relación con 
la vulneración de los principios de efectividad y equivalencia. 

 
1. Principio de efectividad  

 
El escrito de conclusiones del Abogado General sostiene que determinados requisitos 
impuestos por nuestro sistema nacional de responsabilidad patrimonial del Estado legislador 
por vulneraciones del Derecho de la UE son contrarios al principio jurídico de efectividad. Para 
llegar a esta conclusión analiza los siguientes cuatro elementos. 

 
(i) Existencia previa de una sentencia del TJUE, publicada en el Diario Oficial de la UE, 

que declare que un acto legislativo es contrario al Derecho de la UE (artículo 32, 
apartado 5Ley 40/2015) 

 
En relación con este requisito, la conclusión del Abogado General es que tal exigencia 
resulta manifiestamente contraria a la jurisprudencia del TJUE, que ha declarado en 
reiteradas ocasiones que no se puede supeditar la reparación de un daño causado por 
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una infracción del Derecho de la UE por parte de un Estado miembro a la exigencia de que 
se haya declarado previamente la existencia de un incumplimiento del Derecho de la UE 
imputable a ese Estado1, ni al requisito de que una sentencia dictada por el TJUE con 
carácter prejudicial declare la existencia de tal infracción2. En las conclusiones, sostiene 
que condicionar estas acciones indemnizatorias a una declaración de incumplimiento o 
infracción del Derecho de la UE harían en muchas ocasiones que su ejercicio resultase 
imposible o excesivamente difícil. 

 
(ii) Existencia de una sentencia nacional firme desestimatoria de un recurso del 

particular contra la actuación administrativa que le ocasionó el daño 
 

En este caso, el Abogado General afirma que el requisito no plantea un problema de 
incompatibilidad con el Derecho de la UE cuando el daño ha sido formalmente causado 
por un acto administrativo adoptado en aplicación de una ley incompatible con el 
Derecho de la UE. No obstante, cuando es la ley la que causa directamente el daño, ese 
requisito tiene por efecto en realidad impedir el ejercicio de cualquier acción de 
responsabilidad patrimonial del Estado legislador, de manera que lo considera contrario 
al principio de efectividad. 

 
(iii) Exigencia de que el particular haya alegado, en el marco del recurso contra un acto 

administrativo lesivo, la infracción del Derecho de la UE posteriormente declarada 
 

El Abogado General reconoce que, mientras la exigencia de que el particular recurra los 
actos de aplicación parece conforme con la diligencia razonable que cabe requerir a los 
perjudicados, el hecho de que éstos no identifiquen correctamente la norma concreta del 
Derecho de la UE infringida no puede impedir la indemnización del perjuicio. Así, afirma 
que no cabe reprochar a un particular, de manera que este pierda su derecho a que se le 
indemnice un perjuicio que ha sufrido, no haber identificado él mismo la disposición del 
Derecho de la UE infringida por el Estado, habida cuenta de que corresponde en primer 
lugar a éste garantizar la conformidad de su Derecho con el Derecho de la UE y al juez 
nacional aplicar las disposiciones del Derecho de la UE.  

 
(iv) Cálculo del plazo de prescripción y limitación de los daños indemnizables (artículo 

34, apartado 1 de la Ley 40/2015 y 67, apartado 1 de la Ley 39/2015) 
 

En último lugar, sobre los plazos de prescripción de la acción, y sobre el ámbito temporal 
de indemnización de los daños señalados en la Ley 40/2015, al depender ambos de la 
publicación de la sentencia del TJUE que declare la vulneración, el Abogado General 

 
 
 
 
1 Sentencia del TJUE de 24 de marzo de 2009, Danske Slagterier., C‑445/06, EU:C:2009:178, apartado 37. 
2 Sentencia de 26 de enero de 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, C‑118/08, EU:C:2010:39, apartado 38. 
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vuelve a recordar su análisis sobre el primer requisito nacional (relativo a esa existencia 
de una sentencia del TJUE como exigencia para la reclamación indemnizatoria), en el cual 
concluyó que el mismo es contrario a la debida efectividad del Derecho de la UE. De esta 
manera, para el Abogado General, el plazo de prescripción y la limitación de los daños 
indemnizables son también elementos contrarios a tal principio, al supeditarse a la 
publicación de la correspondiente sentencia del TJUE. 

 
2. Principio de equivalencia  
 

El principio de equivalencia exige que el conjunto de normas aplicables a los recursos se 
aplique indistintamente a los recursos basados en la violación del Derecho de la UE y a 
aquellos basados en la infracción del Derecho interno3. En este caso, la Comisión considera 
que la acción de responsabilidad del Estado legislador por infracción del Derecho de la UE 
está sujeta a requisitos menos favorables que la acción de responsabilidad del Estado 
legislador por infracción de la Constitución española porque, para poder exigir la primera, es 
necesario que la norma del Derecho de la UE infringida confiera derechos a un particular y que 
la infracción esté suficientemente caracterizada, requisitos éstos que no se exigen para poder 
ejercitar una acción de responsabilidad del Estado legislador en caso de infracción de la 
Constitución española.  
 
Sin embargo, el Abogado General concluye que las disposiciones nacionales analizadas no 
vulneran el principio de equivalencia por una razón fundamental, y es que dicho principio no 
aplica en este supuesto.  
 
El artículo 32, apartado 5, de la Ley 40/2015 reproduce fielmente los tres requisitos 
establecidos en la jurisprudencia del TJUE necesarios para que los particulares tengan derecho 
a una indemnización en caso de infracción del Derecho de la UE (i.e. que la norma jurídica 
infringida tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que la infracción esté 
suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad entre la infracción y el 
perjuicio sufrido). Esos tres requisitos, necesarios y suficientes para generar, a favor de los 
particulares, un derecho a obtener reparación, en opinión del Abogado General, entran en 
juego en una fase anterior a la de la problemática de la efectividad y equivalencia de los 
requisitos establecidos en el Derecho nacional, que únicamente pretenden regular el ejercicio 
de ese derecho. 
 
Por ello, el Abogado General sostiene que el principio de equivalencia solo es pertinente una 
vez que ha nacido el derecho a indemnización conforme a los requisitos establecidos en la 

 
 
 
 
3 Sentencias del TJUE de 15 de septiembre de 1998, Edis, C‑231/96, EU:C:1998:401, apartado 36; de 1 de diciembre de 
1998, Levez, C‑326/96, EU:C:1998:577, apartado 41, y de 26 de enero de 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, 
C‑118/08, EU:C:2010:39, apartado 33. 
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jurisprudencia del TJUE y reproducidos en el artículo 32, apartado 5, de la Ley 40/2015. En 
cambio, ese principio no puede fundamentar la obligación de los Estados miembros de 
permitir que nazca un derecho de indemnización conforme a requisitos más favorables que los 
previstos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 

 
En caso de que el TJUE confirme la postura del Abogado General y declare el incumplimiento de 
las obligaciones que incumben al Reino de España en virtud del principio de efectividad, se 
deberá modificar la actual regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador 
por vulneraciones del Derecho de la UE recogida en la Ley 39/2015 y Ley 40/2015. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Para más información,  
pueden ponerse en contacto con: 

 
Natalia Olmos 

Socia de Litigación y Derecho Público 
nolmos@perezllorca.com 

T: +34 91 423 67 15 
 
 
 

Esta Nota ha sido elaborada por Natalia Olmos y Jesús Tovar, Socia y Asociado de la práctica de Litigación y Derecho Público. 
 
La información contenida en esta Nota Jurídica/Informativa es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. 
Este documento ha sido elaborado el 24 de enero de 2022 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o 
revisión de su contenido. 
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