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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1053/2010, presentada por Antonio y Susanna Cifelli, de nacionalidad 
italiana, sobre la doble imposición en Italia y Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario, de nacionalidad italiana, tiene su domicilio fiscal en Alemania, pero trabaja de 
camionero para una empresa italiana. La naturaleza de su trabajo implica que ejerce su 
profesión en toda la UE. Las autoridades fiscales tanto italianas como alemanas le cobran 
impuestos y además se mantienen firmes en sus respectivas posiciones frente a la opinión 
profesional relevante. En la práctica, la familia tributa el 65 % de sus ingresos y no tiene 
suficiente para vivir.  

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de diciembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento)

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 marzo 2011.

En el estado actual del Derecho de la UE, la fiscalidad directa es esencialmente competencia 
de los Estados miembros. Sin embargo, en el ejercicio de sus respectivas competencias, deben 
cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del Tratado de Funcionamiento de la UE 
(en adelante TFUE) y, por tanto, deben abstenerse de toda discriminación basada en la 
nacionalidad y de imponer restricciones injustificadas al ejercicio de las libertades 
garantizadas por el TFUE.

Por tanto, como ha confirmado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,  al no existir 
medidas de unificación o de armonización de la UE, los Estados miembros siguen siendo 
competentes para fijar, mediante convenio o de forma unilateral, los criterios de reparto de su 
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poder tributario con el fin, en particular, de suprimir la doble imposición. En consecuencia, 
les corresponde adoptar las medidas necesarias para evitar situaciones de doble imposición, en 
particular, utilizando los criterios seguidos en la práctica tributaria internacional1.

Italia y Alemania han suscrito un convenio para evitar la doble imposición, siguiendo el 
modelo de la OCDE2. La Comisión entiende que la doble imposición sufrida por el 
peticionario tiene su origen en una diferencia de opinión entre Alemania e Italia en relación 
con la distribución de sus derechos tributarios sobre su renta, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 15 de su Convenio, que rige la tributación de los servicios personales 
dependientes. 

Puesto que la interpretación de convenios tributarios sigue siendo responsabilidad de los 
Estados miembros que los han suscrito, compete a las autoridades correspondientes de dichos 
Estados resolver el caso de doble imposición resultante mediante procedimiento amistoso. La 
Comisión está al corriente de que, lamentablemente, los procedimientos amistosos en el 
marco de los convenios de doble imposición no siempre garantizan que los Estados 
contratantes lleguen a un acuerdo y, por tanto, resuelvan el problema de la doble imposición 
sufrida por los contribuyentes.

La Comisión considera la supresión de la doble imposición en la UE un elemento esencial 
para el buen funcionamiento del mercado interior y expresa su preocupación por los casos de 
doble imposición no resueltos. A tal fin, en 2010 la Comisión celebró una consulta pública3

para hacerse una idea del número y el tipo de casos de doble imposición no resueltos por los 
convenios de doble imposición entre los Estados miembros de la UE y conocer las opiniones 
de las partes interesadas en relación con posibles soluciones. Sobre esta base, en el segundo 
trimestre de 2011 la Comisión publicará una Comunicación relativa a posibles soluciones al 
problema de la doble imposición en la UE. La Comisión tiene intención de proponer 
soluciones en 2012 a partir de los resultados de una evaluación de impacto.
Conclusión

La Comisión considera que los casos de doble imposición no compensada, como el del 
peticionario, pueden poner en peligro el funcionamiento del mercado interior, y tiene la 
intención de adoptar medidas a nivel político para intentar resolver dichos problemas. No 
obstante, en la actualidad la Comisión no puede constatar ninguna infracción de la legislación 
de la UE en el asunto presentado por el peticionario y, por consiguiente, no puede intervenir. 
Italia y Alemania son quienes deben estudiar la doble imposición sufrida por el peticionario. 
Además de solicitar un procedimiento amistoso y el reintegro de los tributos de conformidad 
con los artículos 26 y 29 del Convenio suscrito entre Italia y Alemania, la Comisión anima al 
peticionario a utilizar todos los medios disponibles a nivel nacional tanto en Italia como en 
Alemania para defender sus derechos y presentar recurso por la doble imposición sufrida, 
puesto que los tribunales nacionales son los únicos competentes en este asunto.

                                               
1 Véase, por ejemplo, la sentencia C-128/08 Damseaux, apartado 30.
2 OCDE (2010), Model Tax Convention on Income and on Capital 2010: Condensed Version – July, 2010 
(http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/browseit/2310081E.PDF).
3 http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_04_doubletax_en.htm


