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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1009/2011, presentada por Michael Helming, de nacionalidad alemana, 
sobre el hecho de que la Comisión Europea no haya incoado procedimientos de 
infracción contra Portugal alegando que se trata de una violación aislada de la 
legislación comunitaria

1. Resumen de la petición

En 2003, el peticionario vendió una propiedad en Portugal a fin de comprar otra en Alemania. 
La exención del impuesto de plusvalía para una transacción de este tipo fue confirmada por el 
TJUE. No obstante, Portugal gravó el impuesto de plusvalía e informó al peticionario al 
respecto en 2009. A pesar de dos recursos —ambos rechazados, pero sin referirse a normas de 
la UE—, las autoridades portuguesas han solicitado asistencia judicial de Alemania para que 
se confisquen activos del peticionario a fin de pagar el impuesto. La Comisión Europea DG 
TAXUD reconoce que Portugal viola la legislación de la UE y la sentencia del TJUE, pero no 
se plantea incoar un procedimiento de infracción alegando que se refiere a un «caso aislado». 
Mientras tanto, el peticionario ha tenido que vender su casa para conseguir el dinero para 
pagar el impuesto. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

De conformidad con la legislación fiscal portuguesa anterior, las deducciones del impuesto 
sobre las plusvalías resultantes de la venta de bienes inmuebles solamente podían obtenerse si 
dichas plusvalías se reinvertían en bienes inmuebles situados en Portugal.
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En 2003, la Comisión dictaminó que esta legislación constituía una restricción de la libre 
circulación de personas y capitales, e inició un procedimiento de infracción contra Portugal. 
Como consecuencia de ello, la Comisión decidió el 14 de diciembre de 2004 remitir el asunto 
al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). 

El 26 de octubre de 2006, el TJCE dictó sentencia en el asunto C-345/05, Comisión contra 
Portugal. El fallo reza así:

«Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en 
virtud de los artículos 18 CE, 39 CE y 43 CE, así como de los artículos 28 y 31 del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, al mantener en vigor 
disposiciones fiscales, como el artículo 10, apartado 5, del Código del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, que supeditan el disfrute de la exención del impuesto sobre las 
plusvalías resultantes de la cesión a título oneroso de bienes inmuebles destinados a vivienda 
propia y permanente del sujeto pasivo o de los miembros de su unidad familiar a la condición 
de que los ingresos obtenidos se reinviertan en la adquisición de bienes inmuebles situados 
en territorio portugués.»

En febrero de 2008, las autoridades portuguesas comunicaron a la Comisión que, mediante el 
Decreto-Lei n° 361/2007 de 2 de noviembre de 2007 (publicado en el Diario da República, 1 
serie – N° 211- 2 de noviembre de 2007), se había modificado el artículo correspondiente de 
la Ley portuguesa del impuesto sobre la renta de las personas físicas (artículo 10, apartado 5, 
del CIRS). Con arreglo a la nueva disposición, la deducción fiscal anteriormente mencionada 
solo se obtendría si las plusvalías se reinvierten en Portugal, pero también si se reinvierten en 
otro Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo (en este último caso, 
únicamente cuando exista un acuerdo sobre intercambio de información fiscal). 

En relación con la situación personal del peticionario, la Comisión Europea ha destacado en 
varias ocasiones que debería recurrir a las autoridades administrativas o judiciales nacionales. 
A pesar de que el Tribunal de Justicia dictaminó que la normativa portuguesa es incompatible 
con el Tratado, este hecho no influye directamente en sus derechos, ya que el procedimiento 
de infracción no sirve para resolver casos individuales. Su propósito es simplemente obligar a 
que los Estados miembros adapten su legislación a la de la UE.

Posteriormente, el peticionario comunicó a los servicios de la Comisión que las autoridades 
tributarias portuguesas y el Tribunal Supremo de Portugal siguen aplicando la legislación 
impugnada, a pesar de haber sido declarada incompatible. En su respuesta, los servicios de la 
Comisión señalaron que, de acuerdo con la información de que disponen, la presunta 
aplicación de la legislación declarada incompatible con la situación del peticionario por parte 
de las autoridades tributarias y el Tribunal Supremo de Portugal era un caso aislado. 
Asimismo, le informaron que la Comisión Europea no puede iniciar un procedimiento de 
infracción a menos que observe que se trata de una práctica habitual. 
No obstante, los servicios de la Comisión Europea preguntaron a las autoridades portuguesas 
si el artículo 10, apartado 5, del Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(CIRS), que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas declaró incompatible con 
la legislación de la UE en el asunto C-345/05, Comisión contra Portugal, se seguía aplicando 
de forma regular tras la sentencia y, de ser así, en qué circunstancias. 
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Las autoridades portuguesas confirmaron que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 
de octubre de 2006, ya no se aplicaba el artículo 10, apartado 5, del CIRS en su texto original, 
en la medida en que también era posible beneficiarse de la deducción fiscal en caso de 
reinversión en bienes inmuebles en otro Estado miembro de la UE o del Espacio Económico 
Europeo.

Las autoridades portuguesas señalaron igualmente que, de acuerdo con el principio de 
primacía de la legislación de la Unión, reconocido en el apartado 4 del artículo 8 de la 
Constitución portuguesa, todos los contribuyentes que con anterioridad a las enmiendas 
anteriormente mencionadas habían reinvertido el valor neto realizable obtenido en la 
adquisición de bienes en otro Estado miembro de la UE o del EEE, y que no se hubieran 
beneficiado de este trato fiscal favorable, podían solicitar una revisión judicial o presentar una 
reclamación a la Administración tributaria.

Al peticionario, que también se ha puesto directamente en contacto con la Comisión, ya se le 
ha notificado sobre los recursos que tiene a su disposición.


