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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1952/2012, presentada por G.A., de nacionalidad británica, sobre el 
nombramiento de un representante fiscal en Portugal

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que la UE ha llevado a cabo acciones judiciales que han modificado 
la legislación de Portugal relativa a los contribuyentes portugueses no residentes de tal modo 
que ahora resulta imposible nombrar un representante fiscal. Afirma que no es posible esperar 
que las autoridades fiscales portuguesas se pongan en contacto directo con ellos, dado que no 
están obligadas a hacerlo más allá de las fronteras nacionales. Esta laguna presenta un riesgo 
de penalización para los contribuyentes no residentes (multas por retrasos o faltas en el pago 
de los impuestos). Pide a la UE que modifique esta situación. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013

En su sentencia de 5 de mayo de 2011 (C-267/09, Comisión/Portugal), el Tribunal de Justicia 
dictaminó que «la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en 
virtud del artículo 56 CE, al haber adoptado y mantenido en vigor el artículo 130 del Código 
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, que exige a los contribuyentes no 
residentes la designación de un representante fiscal en Portugal cuando perciben rentas que 
requieren la presentación de declaración».
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Como resultado de esta sentencia, se modificó el artículo 130 del CIRS portugués a fin de que 
el nombramiento de un representante fuera opcional en el caso de contribuyentes no 
residentes que vivan en otro Estado miembro de la Unión Europea.

Según la información de la que dispone la Comisión, a pesar de que en Portugal se ha 
eliminado la obligación jurídica de nombrar un representante en el caso de contribuyentes no 
residentes, siguen teniendo la posibilidad de hacerlo de forma voluntaria.

Asimismo, el artículo 13 de la Directiva 2011/16/UE del Consejo1 prevé la posibilidad de que 
los Estados miembros se ayuden entre sí a la hora de remitir notificaciones administrativas a 
los contribuyentes que se encuentren en otro Estado miembro. En determinadas circunstancias 
y a petición de la autoridad competente de un Estado miembro, la autoridad competente de 
otro Estado miembro informará a este tipo de contribuyentes sobre los instrumentos y 
decisiones de las autoridades administrativas del Estado miembro solicitante en lo relativo a la 
aplicación en su territorio de los impuestos recogidos en dicha Directiva.

Si la administración fiscal, a pesar de haber sido informada de la dirección exacta de un 
contribuyente residente o no residente, ha cometido irregularidades en el proceso de 
notificación, el contribuyente puede recurrir las decisiones relacionadas con las multas por 
retrasos o faltas en el pago de los impuestos de conformidad con el Derecho nacional.

Habida cuenta de que existe la opción de nombrar un representante fiscal y del marco jurídico 
anteriormente descrito, la Comisión considera que los instrumentos jurídicos de los que se 
dispone resultan suficientes para garantizar una notificación efectiva de documentos y 
decisiones procedentes de las autoridades administrativas portuguesas a aquellos 
contribuyentes no residentes que se encuentren en otro Estado miembro.

                                               
1 Directiva 2011/16/UE del Consejo de 15 de febrero de 2011 relativa a la cooperación administrativa en el 

ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE.


