
 

 

Análisis.- Responsabilidad Estatal por no aplicar el Derecho de la Unión. 
STJUE 29/07/2019 C-620/17 
Supuesto.- Licitación para un contrato público de obras en el que se entiende que existe 

un criterio en su adjudicación discriminatorio, contrario a la jurisprudencia del TJUE y al 

Derecho de la Unión. 

El derecho húngaro admite el recurso de revisión de una sentencia firme invocando una 

resolución judicial que no se tuvo en cuenta (i.e.TJUE), siempre y cuando resulte en su 

beneficio de haberse considerado, es decir, se puede reconsiderar la sentencia, art. 260 a) de 

la LEC.  

A diferencia de los motivos de revisión en el derecho español de una sentencia firme que 

aparte de su revisión por los medios de prueba ignorados o manipulados, solo se admite si el 

TEDH declara una violación del derecho que abarca la resolución judicial firme y que además, 

solo se impide con la revisión de la sentencia, art. 510 de la LEC. Esto es, aquí no se puede 

reconsiderar la sentencia o auto firme, conforme a nuestra normativa nacional, pero los 

ciudadanos no pueden verse privados de la posibilidad de iniciar un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial del Estado a fin de obtener por este medio una protección jurídica 

de sus derechos. 

 

(35)…para que se genere la responsabilidad de un Estado miembro por los daños 

causados a los particulares como consecuencia de las violaciones del Derecho de la Unión que 

le son imputables, el Tribunal de Justicia ha declarado de forma reiterada que los particulares 

perjudicados tienen derecho a la reparación del perjuicio sufrido siempre que se cumplan tres 

requisitos, a saber,  

que la norma del Derecho de la Unión violada tenga por objeto conferir 

derechos a los particulares,  

que la violación de dicha norma esté suficientemente caracterizada  

y que exista una relación de causalidad directa entre esta violación y el 

daño sufrido por estos particulares (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias 

de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79, apartado 

51; de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartado 51, y de 28 de julio de 

2016, Tomášová, C‑168/15, EU:C:2016:602, apartado 22). 

 

Descuelgo de ese presupuesto las siguientes consecuencias; 

(i) Si se cumplen los requisitos genera responsabilidad, daños y perjuicios que comprende 

los gastos ocasionados por la resolución perjudicial del órgano jurisdiccional nacional, sin 

perjuicio que el derecho nacional legisle más a favor del ciudadano. 

(ii) Requisitos que también se aplican cuando es el tribunal el que resuelve en última 

instancia. 



 

 

(iii) El principio de fuerza de cosa juzgada no se opone al reconocimiento del principio de 

la responsabilidad de un Estado miembro derivada de la resolución de un órgano jurisdiccional 

nacional que resuelve en última instancia y que infringe una norma del Derecho de la Unión, y 

como ya no se puede rectificar, no se puede privar al ciudadano de exigir responsabilidad al 

Estado y se exigirá cuando el órgano jurisdiccional haya infringido de manera manifiesta el 

derecho aplicable, o sea, cuando se ha producido con un desconocimiento manifiesto de la 

jurisprudencia del TJUE. 

(iv) El Derecho de la Unión no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a inaplicar las 

normas procesales nacionales que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque 

ello permitiera subsanar una situación nacional incompatible con ese Derecho (sentencias de 10 de 

julio de 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, apartado 59, y de 6 de octubre de 2015, Târşia, C‑69/14, 

EU:C:2015:662, apartado 29) 

 

 

    En Barcelona a 2 de octubre de 2019  

   @Pancho22SDVN 


