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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0277/2006 presentada por Vitor Chatinho, de nacionalidad 
portuguesa, sobre la supuesta falta de cumplimiento por parte de las 
autoridades portuguesas de los principios de la UE sobre la libre 
circulación

1. Resumen de la petición

El peticionario insta al Parlamento Europeo a que examine hasta qué punto el Decreto Ley 
nº 264/93 portugués es conforme con los principios de la UE respecto a la libre circulación de 
personas y mercancías. Debido a esta ley, que introduce restricciones sobre el uso en Portugal 
de vehículos matriculados en el extranjero, el peticionario no puede utilizar en España el 
vehículo matriculado en España perteneciente a su esposa (que reside en este país) ni conducir 
en Portugal un automóvil alquilado en España.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de agosto de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de octubre de 2006

Análisis jurídico

Se debe recordar de nuevo que no existe armonización a nivel comunitario en el ámbito de los 
impuestos de matriculación de vehículos, por lo que los Estados miembros pueden ejercer 
libremente su competencia tributaria y determinar sus tipos1 siempre y cuando respeten el 
Tratado CE y, en concreto, los artículos 23, 25 y 90, que prohíben respectivamente los 
derechos de aduana y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente y los tributos internos 
discriminatorios entre los productos nacionales y los importados. De manera similar, de

  
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 1990 en el asunto C-47/88 Comisión de las 
Comunidades Europeas contra Reino de Dinamarca, Rec. 1990. p. I-04509, apartado 10.
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conformidad con el Derecho comunitario vigente, un Estado miembro tiene libertad para 
exigir la matriculación de un vehículo automóvil en su territorio si la persona que lo conduce 
reside normalmente en dicho Estado miembro; sin embargo, esto se debe realizar de nuevo de 
acuerdo con el Tratado CE1. En este caso, las restricciones impuestas por el Decreto Ley 
n° 264/93 sobre el uso en Portugal de vehículos alquilados con matrícula extranjera parecen 
plantear un problema de compatibilidad del Decreto con el artículo 49 del Tratado CE.

Libre prestación de servicios prevista en el artículo 49 del Tratado CE y los requisitos de 
matriculación de vehículos

En el asunto Coevering el Tribunal dictó un auto que indicaba que los Estados miembros no 
pueden mantener una normativa que exija a sus residentes el pago de la totalidad del impuesto 
de matriculación de vehículos alquilados a empresas con sede en otro Estado miembro donde 
esos vehículos están matriculados sin tener en cuenta el periodo por el que se alquilan. 
Además, el Tribunal concluyó que, dadas las anteriores circunstancias, la normativa nacional 
debe prever la posibilidad de una exención o reembolso del impuesto cuando el vehículo 
alquilado no sea utilizado por un solo residente y de manera permanente en el Estado 
miembro de residencia.2 Estas conclusiones se extrajeron de la bien fundada jurisprudencia 
del Tribunal, incluyendo asuntos como Cura Angalen y Nadin, por nombrar algunos.3

El Tribunal recuerda que, según el artículo 49 del Tratado CE, los Estados miembros deben 
abstenerse de aprobar o aplicar legislación nacional que, sin ninguna justificación aceptable, 
impida a un prestador de servicios ejercer el derecho garantizado por el Tratado CE.4 Además 
indica que tal obstrucción al ejercicio de la libre prestación de servicios tiene lugar cuando se 
disuade a una persona de alquilar un vehículo automóvil en un Estado Miembro distinto del 
estado donde reside. Dicho efecto negativo se deriva de una legislación que grava el total del
impuesto sobre los vehículos alquilados desde el día en el que la persona lo conduce 
esporádicamente en las carreteras del Estado miembro donde reside.5 El Tribunal señala, que 
en ausencia de armonización en el ámbito de los impuestos sobre vehículos, se permite que
los Estados miembros exijan la matriculación de los vehículos automóvil ofrecidos a sus 
residentes por empresas y que, por lo tanto, establezcan un impuesto en estos casos, pero sólo 
si los vehículos se utilizan principalmente de manera permanente en estos Estados miembros.6
Por consiguiente, de acuerdo con el auto del Tribunal nombrado anteriormente, el artículo 1 
del Decreto Ley n° 264/93 parece estar en desacuerdo con el artículo 49 del Tratado CE, 
puesto que el primero no otorga una exención de los impuestos de matriculación a los 
vehículos automóviles matriculados en el extranjero y utilizados de manera temporal por 

  
1 Norma general derivada de la Directiva 83/182/CEE, de 28 de marzo de 1983 relativa a las franquicias fiscales 
aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios de 
transporte.
2 Auto del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2006 en el asunto C- 242/05 G. M. van de Coevering contra
Hoofd van het District Douane Roermond van de rijksbelastingdienst, [pendiente de publicación], apartado 33.
3 Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 2005 en los asuntos acumulados C-151/04 y C-152/04,
Claude Nadin, Nadin-Lux SA y Jean-Pascal Durré, [pendiente de publicación], Sentencia del Tribunal de 
Justicia (Sala Quinta) de 21 de marzo de 2002 en el asunto C-451/99 Cura Anlagen GmbH contra Auto Service 
Leasing GmbH (ASL), Rec. 2002, p. I-03193.

4 Ibid., apartado 19.
5 Ibid., apartado 21. 
6 Ibid., apartado 24.
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residentes portugueses en Portugal. 

En cuanto a la queja del peticionario de que no puede conducir en Portugal el coche de su 
esposa matriculado en España, se debe indicar que el artículo 4, apartado 1, letra b) de la 
Directiva 83/182/CEE otorga a un particular la exención de impuestos de matriculación 
cuando el vehículo importado de manera temporal no sea prestado, dado en alquiler o cedido
en ese Estado miembro. En sentido estricto, esta norma supone que el propietario de un 
automóvil debe conducir su vehículo cuando se importe de manera temporal a otro Estado 
miembro para solicitar la exención de impuestos. Por lo tanto, el artículo 1, apartado 4, letra 
d) del Decreto Ley n° 264/93, que exige que el propietario del vehículo sea quien lo
conduzca, no parece estar en desacuerdo con la legislación Comunitaria.

Conclusión

La Comisión tiene intención de investigar a fondo este asunto y de ponerse en contacto con 
las autoridades portuguesas para conseguir su interpretación del Decreto Ley n° 246/93 a la 
luz del auto del Tribunal en el asunto Coevering.
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