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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0637/2005, presentada por Sylvie Sobral, de nacionalidad francesa, sobre una 
supuesta obstrucción al ejercicio de la libertad de circulación dentro de la Unión derivada de 
los onerosos trámites burocráticos que lleva aparejada la obtención de la exención del 
impuesto de matriculación portugués para un vehículo importado

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que reside en Portugal desde hace más de un año, denuncia los trámites 
burocráticos excesivos que le han obligado a cumplir las autoridades aduaneras portuguesas 
(las cuales exigen la presentación de una enorme cantidad de documentos, algunos de los 
cuales resultan difíciles de obtener, a saber, un certificado de las autoridades municipales 
francesas referido al lugar de residencia de la familia en cuestión antes de emigrar a Portugal, 
el número de bastidor del vehículo, etc.) en respuesta a su solicitud de exención de lo que se 
le antoja un impuesto de matriculación desproporcionadamente elevado (imposto automovel) 
cuyo importe asciende a más del doble del precio de compra de vehículo importado desde 
Francia. Solicita, pues, que la Unión Europea le ayude a obtener la exención fiscal sin que 
tenga que verse obligada a asumir los gastos de un viaje de vuelta a su país de origen.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de noviembre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de mayo de 2006.

«Antecedentes

La peticionaria, que reside en Portugal desde hace más de un año, denuncia los trámites 
burocráticos excesivos que le han obligado a cumplir las autoridades aduaneras portuguesas 
(las cuales exigen la presentación de una enorme cantidad de documentos, algunos de los 
cuales resultan difíciles de obtener, a saber, un certificado de las autoridades municipales 
francesas referido al lugar de residencia de la familia en cuestión antes de emigrar a Portugal, 
el número de bastidor del vehículo, etc.) en respuesta a su solicitud de exención de lo que 
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estima un impuesto de matriculación (imposto automovel) desproporcionadamente elevado, 
cuyo importe asciende a más del doble del precio de compra de vehículo importado desde 
Francia. Solicita, pues, que la Unión Europea le ayude a obtener la exención fiscal sin que 
tenga que verse obligada a asumir los gastos de un viaje de vuelta a su país. 

Análisis jurídico 

Para empezar, es necesario observar que, al contrario de lo que sucede en el caso del IVA, los 
impuestos de matriculación de los vehículos no están armonizados a escala comunitaria. Por 
consiguiente, los Estados miembros pueden recaudar tales impuestos siempre que respeten las 
obligaciones contraídas con arreglo al Tratado CE, en concreto, las contenidas en los artículos 
23, 25 y 90, que prohíben, respectivamente, los derechos de aduana y de cualesquiera 
exacciones de efecto equivalente y los tributos internos superiores a los que graven los 
productos nacionales similares. De conformidad con el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, siempre que el sistema de tributación nacional garantice que la cuota 
del impuesto que grava la importación de un vehículo procedente de otro Estado miembro no 
exceda en ningún caso de la cuantía del impuesto residual que grava un vehículo equivalente 
ya matriculado en el territorio nacional, ni siquiera unos impuestos muy elevados son 
contrarios a la legislación comunitaria1.

En relación con los impuestos extremadamente elevados de la matriculación de los vehículos 
en Dinamarca, el Tribunal declaró que, en ausencia de cualquier efecto discriminatorio o 
proteccionista en relación con los productos importados, los Estados miembros pueden 
establecer el nivel impositivo que consideren oportuno y el artículo 90 del Tratado CE no se 
puede invocar para censurar el carácter excesivo de tal tributación2. Por consiguiente, el hecho 
de que los impuestos que gravan la matriculación de vehículos en Portugal sean tan elevados 
como el precio el vehículo no constituye una infracción del artículo 90 del Tratado CE, puesto 
que el sistema fiscal no parece discriminar a los vehículos importados en términos de base 
imponible y tipo tributario3. Por otra parte, los sistemas fiscales en los que los tipos tributarios 
varían según criterios objetivos, como la cilindrada de los vehículos, son compatibles con el 
artículo 90 del Tratado CE, siempre que no existan efectos discriminatorios o de protección4.

En una serie de asuntos, Comisión contra Grecia5 y Jacquire6 por mencionar algunos, el 
Tribunal dejó claro que el sistema fiscal progresivo basado en criterios objetivos como la 
cilindrada de los vehículos es compatible con la legislación comunitaria, siempre que los tipos 
más elevados en los que se incluya la mayoría de los productos importados no constituya un 
obstáculo para que los consumidores adquieran tales productos y ello redunde en beneficio de 

  
1 Sentencia del Tribunal de 22 de febrero de 2001 en el asunto C-393/98 Ministério Público y António 

Gomes Valente contra Fazenda Pública, punto 37.
2 Sentencia del Tribunal de 11 de diciembre de 1990 en el asunto C-47/88 Comisión de las Comunidades 

Europeas contra el Reino de Dinamarca, Rec. 1990, I-04509, punto 10.
3 De hecho, los impuestos de matriculación en Portugal se encuentran entre los más elevados de la Unión 

Europea.
4 Sentencia del Tribunal de 9 de mayo de 1985 en el asunto C-112/84 Michel Humblot contra Directeur des 

services fiscaux, Rec. 1985, I-01367, puntos 12 y 13.
5 Sentencia del Tribunal de 5 de abril de 1990 en el asunto C-132/88 Comisión de las Comunidades 

Europeas contra la República Helénica, Rec. 1990, I-01567.
6 Sentencia del Tribunal de 30 de noviembre de 1995 en el asunto C-113/94 Elisabeth Jacquier, née Casarin 

contra Directeur Général des Impôts, Rec. 1995, I-04203.
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los productos de fabricación nacional. Como los automóviles de turismo de fabricación 
extranjera que se importan en Portugal entran en las dos franjas que distingue la legislación 
portuguesa, no se puede afirmar que se esté favoreciendo la fabricación nacional de vehículos 
en este Estado miembro. Por otra parte, merece la pena señalar que la Comisión ha apoyado 
constantemente una diferenciación fiscal entre los vehículos con diferente eficiencia 
energética, lo que supone una consideración del aspecto medioambiental de la política 
tributaria que se refleja en la propuesta de Directiva del Consejo presentada por la Comisión 
sobre los impuestos aplicables a los automóviles de turismo12. En cualquier caso, tal como la 
peticionaria señala correctamente, su vehículo podría estar exento del impuesto de 
matriculación si remitiese a las autoridades portuguesas la documentación requerida, aunque 
tal obligación de exención no se contempla en la legislación comunitaria. 

Según jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, los 
vehículos importados al Estado miembro donde el propietario establece su residencia 
permanente no están exentos de los impuestos de matriculación con arreglo a la Directiva 
83/183/CEE3. En numerosas ocasiones, incluida una muy reciente, la Comisión ha defendido 
la interpretación de que los impuestos de matriculación de vehículos entran dentro del ámbito 
de aplicación del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 83/183/CEE y, por consiguiente, no se 
deben recaudar sobre los vehículos cuyos propietarios establecen su residencia permanente en 
otro Estado miembro llevándoselos consigo4. No obstante, el Tribunal adoptó un punto de 
vista diferente al declarar que los impuestos de matriculación de los vehículos no están 
relacionados con la importación del vehículo, sino más bien con su uso en el territorio del 
Estado miembro correspondiente, por lo que no se prohíbe en el artículo 1, apartado 1, de la 
Directiva 83/183/CEE5. De todo ello se deduce que, al prever la exención del abono de 
impuestos de matriculación con ocasión del traslado de una persona que establece su 
residencia permanente en Portugal, la actuación de de las autoridades portuguesas va más allá 
de las obligaciones contraídas en virtud de la legislación comunitaria. 

El artículo 13 del Decreto-Ley portugués n◦ 264/93 garantiza la exención del vehículo de 
turismo importado siempre que éste se haya adquirido debidamente matriculado en el Estado 
miembro desde el que el propietario se traslada y sólo en caso de que haya sido propiedad del 
importador durante un mínimo de seis meses, aunque no concede exenciones en relación con 
el IVA o los impuestos al consumo6. Es evidente que se deben remitir a las autoridades 
nacionales determinadas pruebas documentales que demuestren que la persona tiene derecho a 
que se le aplique la exención mencionada. 

  
1 COM (2005) 261 final.
2 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la fiscalidad de los turismos en la 

Unión Europea - Opciones a escala nacional y comunitaria, COM (2002)0431 final. Disponible en:
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_rqst?SESS=6941!CTXT=17!UNIQ=19!APPLIC=celexext!FILE=VISU_v
isom_17_10_10!DGP=0!VI_txt10. Última revisión el 21 de diciembre de 2005.

3 Directiva 83/183/CEE, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales aplicables a las 
importaciones definitivas de bienes personales de los particulares procedentes de un Estado miembro, 
DO L 105 de 23.4.1983, p. 64.

4 Véanse las sentencias del Tribunal de 29 de abril 2004 en el asunto C-387/01 Harald Weigel e Ingrid Weigel 
contra Finanzlandesdirektion fur Vorarlberg, Rec. 2004, p. I-04981; de 15 de julio de 2004 en el asunto 
C-365/02 Marie Lindfors, Rec. 2004, p. I-07183 y de 16 de junio de 2005 en el asunto C-138/04 Comisión 
de las Comunidades Europeas contra Reino de Dinamarca, [aún sin publicar], punto 13.

5 Íbid., Comisión contra Dinamarca, punto 13.
6 Decreto-Lei nº 264/93, artículo 13.
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En lo que respecta a la queja de la peticionaria en relación con el requisito de que los 
propietarios conduzcan su propio vehículo en el Estado miembro de importación temporal, es 
necesario observar que tal norma procede de la Directiva 83/182/CEE, con arreglo a la cual 
los Estados miembros deberán eximir de los impuestos a los vehículos temporalmente 
importados en sus respectivos territorios siempre que se cumplan una serie de condiciones. 
Una de tales condiciones se recoge en el artículo 4 de la Directiva, que establece que para que 
la importación temporal de un vehículo de turismo en régimen de franquicia de impuestos se 
autorice, tal vehículo no podrá ser cedido, dado en alquiler o prestado en el Estado miembro 
de importación temporal. Esta disposición significa en un sentido estricto que sólo la persona 
a cuyo nombre está registrado el vehículo tiene derecho a conducirlo en otro Estado miembro 
donde circula en el régimen de franquicia referido. Esto implica que si un vehículo se importa 
temporalmente en el territorio de Portugal, el propietario del mismo, en este caso la 
peticionaria, deberá conducirlo él mismo a pesar de los inconvenientes que puedan surgir en 
relación con esta imposición.

En lo que se refiere a la documentación necesaria para la matriculación del vehículo a motor 
en Portugal, la Comisión observa que se requerirán determinados documentos para conceder 
la exención fiscal, con arreglo al artículo 2, apartado 3, de la Directiva 83/183/CEE. La 
obligación de remitir otros documentos impuesta por las autoridades portuguesas parece 
compatible con la legislación comunitaria actualmente en vigor. Con arreglo a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo1, el establecimiento en un Estado miembro de 
un sistema de homologación para los vehículos importados de otro Estado miembro en el que 
ya hayan sido homologados es conforme a los artículos 28 y 30 del Tratado CE si el 
procedimiento de control no implica gastos o retrasos que no sean razonables, y las 
autoridades públicas garantizan el pleno cumplimiento de dichos requisitos cuando el 
fabricante o sus representantes se encarguen de efectuar los controles necesarios. Asimismo, 
se permitirá que el importador sustituya las inspecciones de control por la presentación de 
documentos expedidos en el Estado miembro de exportación, siempre que dichos documentos 
contengan los datos necesarios a partir de controles ya efectuados.

Por otra parte, el artículo 3 de la Directiva 1999/37/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, 
relativa a los documentos de matriculación de los vehículos obliga a los Estados miembros a 
expedir un permiso de circulación para los vehículos que se sometan a la matriculación con 
arreglo a su legislación nacional siguiendo el modelo recogido en el anexo I de la Directiva. 
Tal modelo contendrá las características técnicas del vehículo a motor. Es necesario observar 
que el considerando 5 de la Directiva confirma que, como condición necesaria para matricular 
un vehículo anteriormente matriculado en otro Estado miembro, todos los Estados miembros 
exigen un documento que certifique esa matriculación, así como las características técnicas 
del vehículo.

A partir del 1 de enero de 1998, todos los vehículos de turismo que se matriculen en la CE 
deberán cumplir las disposiciones de la Directiva 70/156/CEE, de 6 de febrero de 1970, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
homologación de vehículos a motor y de sus remolques y se deberán matricular acompañados 
de su certificado de conformidad CE.

  
1 Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de 11 de junio de 1987 en el asunto 406/85, Procureur de la 

République contra Daniel Gofette y Alfred Gilliard, Rec. 1987, p. 2525.
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Por consiguiente, los Estados miembros podrán exigir la presentación del certificado de 
conformidad CE expedido por el fabricante que describa las características técnicas del 
vehículo a motor. El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 70/156/CEE obliga al fabricante a 
expedir un certificado de conformidad que acompañe a los vehículos que sean conformes con 
un tipo homologado. 

Como el vehículo de la peticionaria se matriculó en Francia en 2004, se da por supuesto que 
cuenta con un certificado de conformidad válido, con lo que no se puede exigir ningún otro 
procedimiento de homologación adicional.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la petición no parece revelar ninguna 
infracción del artículo 90 del Tratado CE, pero, si se confirma que Portugal requiere 
información técnica adicional aparte de la recogida en el certificado de conformidad, ello 
constituiría una infracción del artículo 6 de la Directiva 70/156/CEE.

Conclusión 

Se ruega a la peticionaria que se ponga en contacto con Reinhard Schulte-Braucks 
(Reinhard.Schulte-Braucks@cec.eu.int), Jefe de la Unidad de industria automovilística de la 
Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea, para remitir información 
adicional y más detallada.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007.

«Como bien ha señalado la peticionaria, su automóvil puede quedar exento del impuesto de 
matriculación si aporta a las autoridades portuguesas toda la información solicitada, si bien 
esa obligación de exención no existe en la legislación comunitaria.

Ahora bien, el Estado miembro de destino puede someter el vehículo de motor a pruebas 
técnicas adicionales, puesto que la información correspondiente no se encuentra en los 
certificados aportados y es necesaria para sus autoridades competentes. Estos requisitos 
adicionales han de justificarse por cualquiera de los motivos enumerados en el artículo 30 del 
Tratado CE o por cualquiera de los requisitos primordiales señalados por el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, como el relativo a la seguridad vial.

Dado que este caso se refiere a un vehículo usado con homologación CEE que ha sido 
anteriormente matriculado en otro Estado miembro, la Comunicación interpretativa de la 
Comisión 96/C 143/041 establece que «tampoco se justificaría que las autoridades del Estado 
miembro de destino estableciesen un control sobre la homologación del vehículo, dado que el 
vehículo está matriculado en función de una homologación CEE válida en todos los Estados 
miembros». Con todo, se puede admitir una inspección técnica del estado físico del vehículo 
siempre que se lleve a cabo de manera no discriminatoria.

  
1 Comunicación interpretativa de la Comisión relativa a los procedimientos de homologación y de 

matriculación de vehículos anteriormente matriculados en otro Estado miembro (96/C 143/04), DO C de 
15.5.1996, p. 4.
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A la luz de las consideraciones precedentes, la petición no parece revelar una infracción del 
artículo 90 del Tratado CE. Si se demostrara que Portugal supedita la matriculación del 
vehículo usado con homologación CEE previamente matriculado en Francia a una prueba de 
su estado físico que no se aplica a los vehículos usados en la misma situación matriculados en 
Portugal, se estaría infringiendo la legislación comunitaria. En estos momentos, la Comisión 
no dispone de tal información.

Como conclusión, la Comisión desea reiterar que la exención denegada que solicita la 
peticionaria va más allá de los requisitos de la legislación comunitaria. Según la información 
de que dispone la Comisión, las condiciones impuestas por las autoridades portuguesas, 
aunque tediosas, no demuestran ningún tipo de discriminación.»


