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1. PROCEDIMIENTO.1. PROCEDIMIENTO.

El asunto C-387/01, tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de 
Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Verwaltungsgerichtshof
(Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
jurisdiccional entre Harald Wcigel, Ingrid Weigel y 
Finanzlaiidesdirektion für Vorarlberg,

El Verwaltungsgerichtshof dirigió una petición al Tribunal de 
Justicia destinada a obtener en el litigio ante él pendiente una 
decisión prejudicial sobre los arts. 12 CE, 23 CE, 25 CE, 39 CE y 90 
CE, así como de la Directiva 77/388/CEE del Consejo de 17 de mayo 
de 1977, “Sexta Directiva” en materia de armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos 
sobre el volumen de negocios -Sistema común del impuesto sobre 
el valor añadido-.



2. FUNDAMENTOS DE HECHO2. FUNDAMENTOS DE HECHO

1.1.-- El Sr. y la Sra. Weigel son nacionales alemanes que, a mediados de 
1996, trasladaron su residencia a Austria. Cada uno de ellos importó un 
automóvil, que tuvieron que matricular en Austria.

2.2.-- El Finanzamt Feldkirch de 2 de octubre de 1996 exigió a ambos 
cónyuges sus respectivas cuotas por el impuesto sobre el consumo 
normalizado (“Normverbrauchsabgabe”, en adelante “NoVA”) como 
consecuencia de la matriculación en Austria de los automóviles de su 
propiedad. Los valores que sirvieron de base para calcular el tributo 
se extrajeron de las valoraciones de Eurotax, sobre las que se aplicó
un tipo de gravamen del 14%. A la cuota resultante se le añadió un 
incremento del 20% de la propia cuota. 



2. FUNDAMENTOS DE HECHO2. FUNDAMENTOS DE HECHO

3.3.-- La base normativa en la que apoya la Administración financiera 
austriaca reside en el art.1 de la Ley relativa al impuesto sobre el 
consumo normalizado de carburante; 

“Estas sujetas al “NoVA” las siguientes operaciones: a) La entrega de 
vehículos aún no matriculados en el territorio nacional (...) 
b) La primera matriculación de vehículos para su circulación en el territorio 
nacional, a excepción de los vehículos de demostración, siempre y 
cuando los vehículos no hayan sido ya gravados con arreglo a los 
números 1 y 2 o que, con posterioridad al nacimiento de la obligación 
tributaria, se efectúe una devolución con arreglo al artículo 12, apartado 1 
(...)”. 

La base imponible del tributo está constituida en los casos distintos a 
la entrega (como es la importación) “sobre el valor normal del vehículo, 
excluido el IVA y el NoVA” (art.5.3 NoVAG). Y según ha establecido el 
Ministerio de Hacienda austriaco, en la Circular de 1/9/1995, en los casos 
de importación intracomunitaria, “el valor normal se basará en las 
valoraciones Eurotax sobre precios nacionales (...)”. 



2. FUNDAMENTOS DE HECHO2. FUNDAMENTOS DE HECHO

4.4.-- Por lo que respecta al incremento del 20% exigido sobre la cuota
del NoVA, su fundamento jurídico lo encontramos en el art. 6 NoVAG: 
““En los casos en que el En los casos en que el NoVANoVA no forma parte de la base imponible no forma parte de la base imponible 
del IVA se aplicardel IVA se aplicaráá un incremento del 20%un incremento del 20%””. . 

5.5.-- El matrimonio recurrió sus liquidaciones ante la 
Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, que confirmó la cuota exigida por el 
Finanzamt. A continuación, el Sr. y la Sra. Weigel interpusieron un recurso 
ante el Verfassungsgerichtshof de Austria. Este órgano se negó a 
examinar el recurso y remitió el asunto, a instancia de los interesados, al 
Verwaltungsgerichtsfoh. 

6.6.-- El Verwaltungsgerichtshof dirigió una petición al Tribunal de Justicia 
destinada a obtener en el litigio ante él pendiente una decisión prejudicial 
sobre los arts. 12, 23, 25, 39 y 90 CE, así como de la Directiva 
77/388/CEE del Consejo de 17 de mayo de 1977, “Sexta Directiva”. 



3. DOCTRINA Y CRITERIOS DEL TRIBUNAL.3. DOCTRINA Y CRITERIOS DEL TRIBUNAL.

Los artículos 39 CE y 12 CE no se oponen a la aplicación de un 
impuesto sobre el consumo como el “Normverbrauchsabgabe”, 
“NoVA”, de base controvertido en el litigio principal a un particular 
procedente de un Estado miembro, que se establece en otro Estado
miembro a raíz de un cambio de su lugar de trabajo y que, con ese motivo, 
importa su automóvil a este último Estado. 

Un impuesto sobre el consumo como el “NoVA” constituye un tributo 
interno, cuya compatibilidad con el Derecho comunitario no debe 
examinarse a la luz de los artículos 23 CE y 25 CE, sino con arreglo al 
artículo 90 CE. 



3. DOCTRINA Y CRITERIOS DEL TRIBUNAL.3. DOCTRINA Y CRITERIOS DEL TRIBUNAL.

El artículo 90 CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a 
un tipo de impuesto sobre el consumo como el cuestionado, en la 
medida en que la cuota de éste refleje de forma precisa la depreciación 
real de los automóviles de ocasión importados por un particular y permita 
alcanzar el objetivo de gravar dichos vehículos sin superar en ningún caso 
la cuota del impuesto residual incorporado al valor de los vehículos de 
ocasión similares ya matriculados en el territorio nacional. 

Sin embargo, el artículo 90 CE sí se opone a la percepción, en caso de 
importación por un particular de un vehículo de ocasión procedente de otro 
Estado miembro, de un incremento del 20 % en la cuota del “NoVA”
(“Normverbrauchsabgabe”). 



4. TIPO DE PROCEDIMIENTO.4. TIPO DE PROCEDIMIENTO.

El Verwaltungsgerichtshof planteó las siguientes cuestiones prejudiciales: 

1.- ¿Debe interpretarse el artículo 39 CE (libre circulación de los trabajadores) 
o el artículo 12 CE (discriminaciones por razón de la nacionalidad), en el 
sentido de que constituye una infracción de dichas disposiciones imponer 
el pago del impuesto sobre el consumo normalizado de carburante 
("NoVA") (impuesto base más incremento del impuesto) por un automóvil 
introducido en el territorio nacional con ocasión de un traslado de residencia 
desde el resto del territorio comunitario al territorio de la República de Austria 
motivado por un cambio de su lugar de trabajo? 

2.- ¿Se opone el artículo 90 CE (los productos de los demás Estados 
miembros no deben gravarse con tributos superiores) o los artículos 23 CE
(unión aduanera) y 25 CE (prohibición de los derechos de aduana o exacciones 
de efecto equivalente entre los Estados miembros), a la percepción del 
impuesto sobre el consumo normalizado de carburante a que se hace 
referencia en la primera cuestión prejudicial (cuota de base o incremento)? 

3.- ¿Es compatible con la Sexta Directiva la percepción del incremento 
establecido como parte del impuesto sobre el consumo normalizado de 
carburante al que se hace referencia en la primera cuestión prejudicial?



4. TIPO DE PROCEDIMIENTO.4. TIPO DE PROCEDIMIENTO.

El Verwaltungsgerichtshof planteó las siguientes cuestiones prejudiciales: 

1.- ¿Debe interpretarse el artículo 39 CE (libre circulación de los trabajadores) 
o el artículo 12 CE (discriminaciones por razón de la nacionalidad), en el sentido 
de que constituye una infracción de dichas disposiciones imponer el pago del 
impuesto sobre el consumo normalizado de carburante ("NoVA") (impuesto base 
más incremento del impuesto) por un automóvil introducido en el territorio 
nacional con ocasión de un traslado de residencia desde el resto del 
territorio comunitario al territorio de la República de Austria motivado por un 
cambio de su lugar de trabajo? 

2.- ¿Se opone el artículo 90 CE (los productos de los demás Estados miembros 
no deben gravarse con tributos superiores) o los artículos 23 CE (unión 
aduanera) y 25 CE (prohibición de los derechos de aduana o exacciones de 
efecto equivalente entre los Estados miembros), a la percepción del impuesto 
sobre el consumo normalizado de carburante a que se hace referencia en la 
primera cuestión prejudicial (cuota de base o incremento)? 

3.- ¿Es compatible con la Sexta Directiva la percepción del incremento 
establecido como parte del impuesto sobre el consumo normalizado de 
carburante al que se hace referencia en la primera cuestión prejudicial?



5. FUNDAMENTOS JUR5. FUNDAMENTOS JURÍÍDICOS.DICOS.

El Tribunal resuelve las anteriores cuestiones prejudiciales analizando la 
posible infracción del impuesto a los distintos preceptos mencionados: 

1.- Por lo que respecta a los art.12 y 39 CE, el Tribunal examina 
previamente si la medida es contraria a las disposiciones de la Directiva 
83/183/CEE, del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las 
franquicias fiscales aplicables a las importaciones definitivas de bienes 
personales de los particulares procedentes de un Estado miembro. Y 
llega a la conclusión de que un impuesto sobre el consumo como el 
NoVA no puede considerarse un impuesto relacionado con la 
importación, de lo que se desprende que la citada Directiva no se 
opone a la aplicación de tal impuesto a un particular que, procedente 
de un Estado miembro, se establece en otro por razones de trabajo e 
importa su automóvil. 

2.- Tampoco existe violación del art. 39 CE, ya que la normativa 
discutida se aplica con independencia de la nacionalidad del trabajador. 



5. FUNDAMENTOS JUR5. FUNDAMENTOS JURÍÍDICOS.DICOS.

3.- Sobre los art. 23CE y 25 CE, el NoVA no se encuentra dentro de sus 
campos de aplicación, pues constituye una carga que escapa a la 
calificación de “exacción de efecto equivalente”, al formar parte de un 
régimen general de gravámenes internos que abarca de modo sistemático 
categorías de productos según criterios objetivos aplicados con 
independencia del origen de los productos. 

4.- Por el contrario, sí hay que examinarlo de acuerdo con el art.90 CE. Si 
este precepto garantiza la neutralidad de los tributos internos por lo que se 
refiere a la competencia entre productos nacionales e importados, habrá que 
analizar si el importe del NoVA recaudado sobre los vehículos procedentes 
de otros Estados miembros no excede de la cuantía del NoVA que grava la 
matriculación de vehículos de ocasión ya matriculados en Austria. Para que 
no se produzca esta discriminación, el valor del vehículo importado que la 
Administración toma como base imponible debe reflejar fielmente el valor de 
un vehículo similar ya matriculado en territorio nacional. 

5.- Sin embargo, el art.90 CE sí se opone al incremento del 20% sobre la 
cuota del NoVA, ya que este recaro sólo afecta excepcionalmente a las 
operaciones nacionales. 



6. CONCLUSIONES.6. CONCLUSIONES.

• Claramente no se trata de un tributo medioambiental, sino económico.

• Atiende al principio de capacidad de pago.

• Se vulnera el Principio de Equivalencia –Principio de beneficio-, y el 
Principio de Equidad –Principio de igualdad, respecto al del resto de 
ciudadanos de la Unión-.

• No se cuantifica atendiendo al daño que se está haciendo al medio 
ambiente.


