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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0885/2012, presentada por George Albert Fabrizio Niedbala, de 
nacionalidad desconocida, sobre el impuesto de vehículos en Portugal

1. Resumen de la petición

El peticionario vive en las Azores y está en desacuerdo con el pago del impuesto que los 
servicios de recaudación de Angra do Heroísmo (Azores, Portugal) pretenden exigirle por la 
importación de un automóvil. El peticionario estima que, tras la sentencia del Tribunal de 
Justicia en el asunto C-98/05, los importes del impuesto de matriculación y del impuesto 
sobre vehículos no pueden incluirse en la base imponible del IVA sobre la compra del 
automóvil, y que el Gobierno portugués debería respetar este hecho. Las autoridades fiscales 
portuguesas tienen un parecer bastante diferente. En su respuesta escrita, afirmaron que la 
situación resuelta por el Tribunal de Justicia se refería a un caso no análogo sucedido en 
Dinamarca y, por lo tanto, sin aplicación en Portugal.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

Para empezar, la Comisión desea hacer hincapié en que, puesto que la Directiva 77/388/CEE 
(la Sexta Directiva) fue derogada por la Directiva 2006/112/CE (Directiva sobre el IVA) 
desde el 1 de enero de 2007, se referirá exclusivamente a las disposiciones de esta última. 
Según el artículo 78 de la Directiva sobre el IVA, quedarán comprendidos en la base 
imponible «los impuestos, derechos, tasas y exacciones parafiscales, con excepción del propio 
IVA». 
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Ciertamente, en el asunto C-98/05, el Tribunal sentenció que, en el caso de un contrato de 
venta, si el distribuidor entrega un vehículo matriculado por un precio que incluye el impuesto 
de matriculación que el propio distribuidor había pagado antes de la entrega del vehículo, el 
importe del impuesto no debería incluirse en la base imponible del IVA.

Sobre la base de los principios definidos en esa sentencia, la Comisión incoó un 
procedimiento de infracción contra Portugal.         

Sin embargo, el Tribunal resolvió en su sentencia de 28 de julio de 2011 en el asunto C-
106/10 que los impuestos del tipo del imposto sobre vehiculos portugués, están recogidos en 
la definición de «impuestos, derechos, tasas y exacciones parafiscales» y, por tanto, deben 
incluirse en la base imponible del IVA sobre la entrega de este vehículo.

El Tribunal declaró también que un elemento decisivo para determinar si se debe o no incluir 
un impuesto en la base imponible es si el distribuidor del vehículo ha pagado el impuesto en 
su propio nombre y por cuenta propia o no.
Por esta razón, la Comisión decidió cerrar el procedimiento de infracción mencionado más 
arriba.
En cuanto a los hechos relatados por el peticionario, al tratarse de un caso concreto, la 
Comisión carece de competencia para intervenir. La evaluación de tal asunto es competencia 
exclusiva de las autoridades y tribunales nacionales. 

Por esta razón, si el peticionario considera que se ha incumplido el Derecho de la Unión en su 
caso particular, debería recurrir por vía judicial con arreglo a la legislación nacional.

Conclusión

La Comisión no posee competencias para investigar asuntos concretos. 
No obstante, el Tribunal ya sentenció en el asunto C-106/10 que hay que incluir el imposto 
sobre vehiculos portugués en la base imponible del IVA. Es posible que el peticionario se 
equivoque al creer que tiene derecho al reembolso del supuesto sobrecargo en el importe del 
IVA.  


