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Se condena a España a pagar una suma a tanto alzado de 15 000 000 de euros y una 
multa coercitiva diaria de 89 000 euros por no haber transpuesto aún una Directiva 

ni comunicado las medidas de transposición de esta 

Se trata de la Directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y 
detección de infracciones penales 

La Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que declarase que España ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva de protección de datos personales en el 
marco de la prevención y detección de infracciones penales. 1 La Comisión considera que ese 
Estado miembro no ha adoptado las medidas nacionales de transposición de la Directiva ni 
comunicado dichas medidas. Por lo tanto, solicitó al Tribunal de Justicia que impusiera a España, 
con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, por una parte, una multa coercitiva diaria de 
89 548,20 euros por cada día de retraso a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia 
en el presente asunto, y, por otra, una suma a tanto alzado de unos 15 500 000 euros. 2 

El 20 de julio de 2018, al no haber sido informada por España sobre las medidas de transposición 
de la Directiva al término del plazo fijado (el 6 de mayo de 2018), la Comisión había remitido a 
dicho Estado miembro un escrito de requerimiento para que le comunicara esas medidas. Dado 
que dicho escrito no surtió efectos, la Comisión remitió a España un dictamen motivado el 25 de 
enero de 2019 en el que la exhortaba a adoptar las medidas necesarias en un plazo de dos 
meses. 

En su respuesta al dictamen motivado, de 27 de marzo de 2019, España indicó que el 
procedimiento administrativo para la adopción de las medidas de transposición de la Directiva 
estaba en curso y debía concluir a finales del mes de julio de 2019, y que el procedimiento 
parlamentario debía concluir a finales del mes de marzo de 2020. Indicaba, además, que el 

                                                 
1 Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para 
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones 
penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO 
2016, L 119, p. 89). 
2. El artículo 260 TFUE, apartado 3, ofrece a la Comisión la posibilidad de solicitar al Tribunal de Justicia, en el marco de 
un recurso por incumplimiento basado en falta de comunicación de las medidas de transposición de una directiva 
adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo, que imponga al Estado miembro afectado el pago de una suma a 
tanto alzado o de una multa coercitiva dentro del límite del importe indicado por la Comisión. Este mecanismo persigue 
un doble objetivo: es una forma de incentivar a los Estados miembros a poner fin lo antes posible a un incumplimiento 
que, de no existir dicha medida, tendría tendencia a persistir, pero también de agilizar y acelerar el procedimiento para 
la imposición de sanciones pecuniarias en los casos de incumplimiento de la obligación de informar sobre las medidas 
nacionales de transposición de una directiva adoptada de conformidad con el procedimiento legislativo. En efecto, antes 
podían llegar a transcurrir varios años antes de que se impusiera una sanción económica a los Estados miembros que 
no ejecutaran en los plazos fijados una sentencia anterior del Tribunal de Justicia y que no cumplieran su obligación de 
transposición. Esta disposición se aplicó en las sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 2019, 
Comisión/Bélgica (Artículo 260 TFUE, apartado 3 — Redes de alta velocidad), C-543/17 (véase el CP 88/19), en lo que 
respecta a la imposición de una multa coercitiva, y de 16 de julio de 2020, Comisión/Rumanía (Lucha contra el blanqueo 
de capitales), C-549/18, y Comisión/Irlanda (Lucha contra el blanqueo de capitales), C-550/18 (véase el CP 92/20), y de 
13 de enero de 2021, Comisión/Eslovenia (MiFID II), C-628/18, en lo que respecta a la imposición de una suma a tanto 

alzado. 
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retraso en la transposición se derivaba esencialmente del contexto político particular y de la 
necesidad de transponer la Directiva mediante una ley orgánica. 

España no niega haber incumplido sus obligaciones de adoptar y comunicar las medidas de 
transposición de la Directiva, y reconoce que las circunstancias institucionales muy excepcionales 
que, según ella, han retrasado las actividades del Gobierno y del Parlamento nacional con vistas a 
la adopción de las medidas de transposición necesarias (en particular, el carácter provisional del 
Gobierno español durante el período pertinente, que no disponía de una mayoría en el Congreso 
de los Diputados y estaba solo en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno) no 
permiten justificar el incumplimiento reprochado. 3 No obstante, este Estado miembro afirma que 
las circunstancias mencionadas son de singular relevancia a la hora de valorar la proporcionalidad 
de las sanciones propuestas por la Comisión. 

Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara el incumplimiento de España. 

El Tribunal de Justicia señala que consta que, al expirar el plazo fijado en el dictamen motivado de 
la Comisión, el 25 de marzo de 2019, España no había adoptado las medidas necesarias para 
garantizar la transposición de la Directiva ni comunicado dichas medidas a la Comisión. 

El Tribunal de Justicia considera que el incumplimiento declarado está comprendido en el ámbito 
de aplicación del artículo 260 TFUE, apartado 3, toda vez que, al expirar ese plazo, no se informó 
a la Comisión sobre ninguna medida de transposición en el sentido de dicha disposición. 

Por lo que respecta a las sanciones pecuniarias solicitadas por la Comisión, el Tribunal de 
Justicia recuerda, en primer lugar, que la condena al pago de una multa coercitiva solo está 
justificada en principio mientras perdure el incumplimiento hasta el examen de los hechos por el 
Tribunal de Justicia. En el presente asunto, el Tribunal de Justicia declara que España ha 
persistido en su incumplimiento, puesto que, en la fecha de terminación de la fase escrita ante 
el Tribunal de Justicia, el 6 de mayo de 2020, no había adoptado ni comunicado las medidas 
necesarias para garantizar la transposición de las disposiciones de la Directiva al Derecho 
español. El Tribunal de Justicia considera que la condena al pago de una multa coercitiva 
constituye un medio apropiado para garantizar que dicho Estado miembro ponga fin, lo antes 
posible, al incumplimiento declarado. Sin embargo, el Tribunal de Justicia precisa que dicha multa 
coercitiva solo debe imponerse en la medida en que el incumplimiento persista en la fecha en que 
se dicte la sentencia. 

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia subraya que el conjunto de elementos jurídicos y fácticos 
que rodearon el incumplimiento declarado constituye un indicador de que la prevención efectiva de 
la repetición futura de infracciones análogas que afecten a la plena efectividad del Derecho de la 
Unión requiere adoptar una medida disuasoria, como la imposición de una suma a tanto alzado. 

Habida cuenta de la gravedad y de la duración de la infracción, el Tribunal de Justicia 
condena a España a abonar a la Comisión una suma a tanto alzado de 15 000 000 de euros 
y, si el incumplimiento declarado persiste en la fecha en que se dicte la sentencia, una 
multa coercitiva diaria de 89 000 euros desde esa fecha y hasta que se haya puesto fin al 
incumplimiento declarado. La presente sentencia es la primera en la que el Tribunal de 
Justicia impone, con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, los dos tipos de sanciones 
económicas al mismo tiempo. 

 

NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus 
obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado 
miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate 
debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que 
el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le 
impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las 

                                                 
3 Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2017, Comisión/España, C-388/16 (véase igualmente el CP 77/17). 
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medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a 
propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.  

 

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia. 
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