
Artículo 260 TFUE 

(antiguo artículo 228 TCE) 

1. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarare que un Estado 

miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud 

de los Tratados, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas 

necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal. 

2. Si la Comisión estimare que el Estado miembro afectado no ha 

adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del 

Tribunal, podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de 

presentar sus observaciones. La Comisión indicará el importe de la suma a 

tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado 

miembro afectado y que considere adaptado a las circunstancias. 

Si el Tribunal declarare que el Estado miembro afectado ha incumplido su 

sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una 

multa coercitiva. 

Este procedimiento se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 259. 

3. Cuando la Comisión presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea en virtud del artículo 258 por considerar que el Estado 

miembro afectado ha incumplido la obligación de informar sobre las 

medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un 

procedimiento legislativo, podrá, si lo considera oportuno, indicar el 

importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser 

pagada por dicho Estado y que considere adaptado a las circunstancias. 

Si el Tribunal comprueba la existencia del incumplimiento, podrá imponer 

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. La 

obligación de pago surtirá efecto en la fecha fijada por el Tribunal en la 

sentencia. 

 


