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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0876/2011, presentada por Dennis von Heimburg, de nacionalidad 
alemana, en nombre de la Federación Alemana de Cirujanos Estético-plásticos, 
sobre el IVA aplicado a la cirugía plástica

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que, según la agencia tributaria alemana, una intervención de cirugía 
plástica en la que no prevalezca el objetivo terapéutico no debe considerarse un acto médico y 
por consiguiente está sujeta al IVA. Esto significa que hay que pagar el IVA en todas las 
intervenciones que no sean reembolsadas por la Seguridad Social. Según el peticionario, la 
situación en la mayor parte de los otros Estados miembros es distinta y por ello, según él, hay 
desigualdad de trato y distorsión de la competencia. Ello provoca, entre otras cosas, turismo 
médico y discriminación de las mujeres. Según el peticionario es necesario un régimen 
europeo uniforme para el IVA basado en una definición uniforme del acto médico. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

«La petición

En esencia, el peticionario critica el régimen del IVA al que están sujetos los servicios de 
cirugía plástica en Alemania. Sostiene que dichos servicios están sujetos al IVA de 
conformidad con la ley alemana del IVA, que dispone que la cirugía estético-plástica no tiene 
un fin terapéutico.
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Observaciones de la Comisión

El título IX de la Directiva del IVA1 regula el régimen de exenciones del IVA aplicables a 
determinadas categorías de transacciones. 

Su capítulo 2 regula exenciones al IVA aplicables a determinadas actividades de interés 
general.

El artículo 132, apartado 1, letra b), dispone una exención obligatoria para “las prestaciones 
de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria y las demás relacionadas directamente 
con las mismas realizadas por entidades de Derecho público o, en condiciones sociales 
comparables a las que rigen para estos últimos, por establecimientos hospitalarios, centros 
de cuidados médicos y de diagnóstico y otros establecimientos de la misma naturaleza 
debidamente reconocidos”.

Además, el artículo 132, apartado 1, letra c), dispone otra exención obligatoria para “la 
asistencia a personas físicas realizada en el ejercicio de profesiones médicas y sanitarias 
definidas como tales por el Estado miembro de que se trate”.

La exención se aplica únicamente a la asistencia médica a personas con fines terapéuticos, es 
decir, con vistas a obtener un diagnóstico, un tratamiento y, si es posible, curar enfermedades 
o anomalías de la salud.2 No obstante, la aplicación de los criterios establecidos por el 
Tribunal de Justicia de la UE para la aplicación de dichas exenciones debe entenderse en este 
caso en el marco de una relación médica confidencial entre el paciente y la persona que 
proporciona el tratamiento.

Esto se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal, que ha definido límites para esta exención, que 
considera que se dirige a la protección, el mantenimiento o la recuperación de la salud del 
paciente. Solo cuando los servicios profesionales prestados por expertos médicos como tal 
sirvan a fines distintos a estos, se encontrarán fuera del alcance de la exención.  

La exención para el tratamiento médico en virtud de la Directiva del IVA no abarca todas las 
actividades realizadas en el ejercicio de las profesiones médicas. Según el Tribunal, las 
exenciones mencionadas solo se aplican a las actividades desarrolladas con fines de 
prevención, tratamiento y cura de enfermedades o anomalías de la salud. 

Habida cuenta del principio de interpretación estricta de toda disposición que tenga por 
objeto establecer una exención al impuesto sobre el volumen de negocios, las prestaciones 
que no tienen tal finalidad terapéutica deben excluirse del ámbito de aplicación de la 
exención, por lo que están sujetas al IVA.3 Habida cuenta de su fin, someter estos servicios al 
IVA no contradice el objetivo de reducir el coste del tratamiento sanitario ni de hacerlo más 
accesible para las personas.4

                                               
1  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 

impuesto sobre el valor añadido, DO L 347 de 11.12.2006, pp. 1-118.
2   Asunto C-106/05 L.u.P., apartado 27; Asunto C-45/01 Christoph-Dornier-Stiftung, apartado 48.
3   Asunto C-384/98 D. c W., apartados 18 y 19.
4   Asunto C-212/01 Unterpertinger, apartado 41.
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Sin perjuicio de que se realice por un profesional médico cualificado, cuando la cirugía 
plástica se realice solo por motivos estéticos y carezca de fines terapéuticos, no se aplicará la 
exención. El Tribunal dictó lo siguiente: “de ello se desprende que los servicios prestados en 
el ejercicio de dichas profesiones están sometidos a la norma general de sujeción al IVA (…), 
si no corresponden al concepto de ‘asistencia a personas físicas’, o a los términos de 
cualquier otra norma de exención prevista en dicha Directiva.”1

El artículo 1, apartado 1, punto 1, de la ley alemana sobre el IVA (en lo sucesivo, UStG) 
establece que las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso 
en el territorio del país por un sujeto pasivo están sujetas al IVA.

El artículo 4, apartado 14, de la UStG incorpora la exención dispuesta en el artículo 132, 
apartado 1, letras b) y c), de la Directiva del IVA.

Según la información disponible, la legislación alemana sobre el IVA y su aplicación por 
parte de las autoridades fiscales y los tribunales nacionales2 garantiza que solo estén cubiertos 
por la exención del IVA aquellos servicios que posean una naturaleza terapéutica y tengan 
fines de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

Por tanto, no existen indicios de que Alemania haya incumplido la legislación de la UE.

A raíz de la interpretación proporcionada por el Tribunal sobre la exención dispuesta en el 
artículo 132, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva del IVA, los Estados miembros están 
obligados a conceder exenciones fiscales solo en aquellos casos en los que la cirugía estético-
plástica se realice con fines terapéuticos, y que dichos fines terapéuticos se consideren un 
tratamiento médico necesario.

En lo que respecta a la consideración del peticionario de que hay Estados miembros que no 
respetan los principios mencionados señalados por el Tribunal, se le invita a proporcionar 
información adicional que corrobore sus preocupaciones.

Conclusión

La información aportada por el peticionario no corrobora ninguna infracción del Derecho de 
la UE.» 

                                               
1   Asunto C-212/01 Unterpertinger, apartado 35.
2  Recientemente, Bundesfinanzhof, Orden de 24 de octubre de 2011 XI B 54/11- con referencias adicionales.


