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[omissis]
TRIBUNALUL VÂLCEA - SECȚIA A II-A CIVILĂ
(Tribunal de Distrito de Vâlcea, Rumanía — Sección II Civil)
AUTO
Audiencia pública de 25 de abril de 2019
[omissis]
En trámite el procedimiento contencioso-administrativo en materia tributaria que
tiene por objeto la devolución del timbre medioambiental, entre la demandante
S.C. Valoris S.R.L. y las demandadas Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Craiova — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea
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(Dirección General Regional de Hacienda de Craiova, Rumanía —
Administración Provincial de Hacienda Pública de Vâlcea, Rumanía) y, como
tercero llamado en garantía, la Administrația Fondului pentru Mediu
(Administración del Fondo Medioambiental, Rumanía).
[omissis]
TRIBUNALUL
En relación con la petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, pone de manifiesto:
I.

Objeto del procedimiento principal. Hechos relevantes

1

En fecha de 30 de enero de 2019, la demandante S.C. Valoris S.R.L., sociedad
mercantil con domicilio social en Râmnicu Vâlcea, [omissis], presentó ante
Tribunalul Vâlcea una demanda para que se condenara a las demandadas
Dirección General Regional de Hacienda de Craiova — Administración
Provincial de Hacienda de Vâlcea y a la Administración del Fondo
Medioambiental a la devolución de la cantidad de 2 451 RON, abonada en
concepto de timbre medioambiental, más los intereses calculados desde la fecha
del pago hasta la fecha de la devolución, así como a cargar con las costas
judiciales.

2

La cantidad de 2 451 RON fue abonada por la demandante en fecha de 25 de
agosto de 2014 al objeto de matricular en Rumanía un automóvil [omissis]
adquirido en los Países Bajos, donde dicho vehículo había sido matriculado por
primera vez el 12 de enero de 2007.

3

En la fecha de matriculación, la obligación de pago del timbre medioambiental
estaba establecida en las disposiciones del artículo 4, letra a), de la Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
(Decreto-ley con carácter de urgencia n.º 9/2013, sobre el timbre medioambiental
para automóviles, en lo sucesivo «Decreto-ley n.º 9/2013»).

4

En fecha de 7 de agosto de 2017 entró en vigor la Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială
pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru
autovehicule (Decreto-ley con carácter de urgencia n.º 52/2017, sobre devolución
de las cantidades abonadas en concepto de impuesto especial sobre automóviles,
impuesto sobre la contaminación de los automóviles, impuesto sobre las
emisiones contaminantes procedentes de los automóviles y timbre medioambiental
para automóviles, en lo sucesivo, «Decreto-ley n.º 52/2017»), que regulaba el
derecho de los contribuyentes que hubieran abonado los impuestos referidos en el
título de la norma (incluido el timbre medioambiental) a solicitar su devolución,
así como el abono de los intereses [OR 2] correspondientes al periodo
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comprendido entre la fecha de pago y la fecha de la devolución, todo ello
mediante solicitud dirigida al órgano fiscal competente.
5

De conformidad con lo establecido en el artículo 1, apartado 2, del Decreto-ley
n.º 52/2017 las solicitudes de devolución tenían que presentarse, so pena de
caducidad, hasta el día 31 de agosto de 2018.

6

La demandante no ha respetado dicho plazo, al no haber presentado ante la
Administración Provincial de Hacienda de Vâlcea una solicitud de devolución de
la cantidad de 2 451 RON hasta el día 6 de diciembre de 2018.

7

Mediante comunicación de fecha 7 de enero de 2019, el órgano fiscal demandado
notificó a la demandante que su solicitud de devolución iba a ser desestimada al
haber sido presentada fuera de plazo.
II.

8

Disposiciones de Derecho nacional invocadas

El Derecho material aplicable es el siguiente:
El artículo 4 del Decreto-ley n.º 9/2013 (en vigor hasta el día 31 de enero de
2017):
«El timbre medioambiental se devengará una sola vez, en los siguientes casos: a)
con motivo de la inscripción en los registros de la autoridad competente,
conforme a la ley, de la adquisición del derecho de propiedad sobre un automóvil
por su primer propietario en Rumanía y de la asignación de un certificado de
matriculación y de un número de matrícula; […]»
El artículo 1 Decreto-ley n.º 52/2017:
«(1) Los contribuyentes que hayan abonado el impuesto especial sobre los
automóviles regulado en los artículos 2141-2143 de la Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Ley n.º 571/2003, del
Código Fiscal, con sus modificaciones y complementos posteriores), el impuesto
sobre la contaminación de los automóviles regulado en la Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,
aprobată prin Legea nr. 140/2011 (Decreto-ley con carácter de urgencia
n.º 50/2008, por el que se establece el impuesto sobre la contaminación de los
automóviles, aprobado por la Ley n.º 140/2011), el impuesto sobre las emisiones
contaminantes procedentes de los automóviles regulado en la Legea nr. 9/2012
privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările
ulterioare (Ley n.º 9/2012, relativa al impuesto sobre las emisiones contaminantes
procedentes de los automóviles, con sus modificaciones y complementos
posteriores), y el timbre medioambiental para automóviles regulado por el
Decreto-ley con carácter de urgencia n.º 9/2013, sobre el timbre medioambiental
para automóviles, aprobado por la Legea nr. 37/2014 (Ley n.º 37/2014), con sus
modificaciones y complementos posteriores, y que no hayan obtenido su
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devolución hasta la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto-ley con
carácter de urgencia, podrán solicitar la devolución de dichos impuestos, así
como los intereses devengados durante el periodo comprendido entre la fecha del
pago y la fecha de la devolución, y ello mediante solicitud dirigida al órgano
fiscal central competente. El tipo del interés adeudado será el regulado en el
artículo 174, apartado 5, de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală (Ley n.º 207/2015, del Código de procedimiento tributario), con sus
modificaciones y complementos posteriores.
(2) El derecho de los contribuyentes a los que se refiere el apartado 1 nacerá en
la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-ley con carácter de urgencia,
independientemente de la fecha de pago del impuesto y, no obstante lo dispuesto
por el artículo 219 de la Ley n.º 207/2015, con sus modificaciones y
complementos posteriores, las solicitudes de devolución se presentarán, so pena
de caducidad, hasta el día 31 de agosto de 2018.»
Artículo 168 de la Ley n.º 207/2015, del Código de procedimiento tributario:
«(1) Se devolverá al contribuyente/pagador, previa solicitud, cualquier cantidad
abonada o recaudada indebidamente.»
Artículo 219 de la Ley n.º 207/2015:
«El derecho del contribuyente/pagador a solicitar la devolución de los importes
de los que resulte acreedor prescribirá a los 5 años a contar desde el día 1 de
enero del año siguiente a aquel en que nació el derecho a la devolución.» [OR 3]
III. Disposiciones del Derecho de la Unión invocadas

9

El Tribunalul considera que, en el presente asunto, son pertinentes las
disposiciones del artículo 110 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, a cuyo tenor:
«Ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los
demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza,
superiores a los que graven directa o indirectamente los productos nacionales
similares.»

10

Asimismo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se
desprenden una serie de principios y normas que pueden ser relevantes en el
presente asunto:
Considerando el principio de la cooperación leal consagrado en el artículo 4,
apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, el TJUE declaró que «un Estado
miembro no puede adoptar disposiciones que supediten la devolución de un
tributo que una sentencia del Tribunal de Justicia haya declarado contrario al
Derecho de la Unión o cuya incompatibilidad con el Derecho de la Unión se

4

VALORIS

deduzca de dicha sentencia, a unos requisitos específicamente referidos a dicho
tributo y que sean menos favorables que los que se habrían aplicado, en su
defecto, a la devolución del mencionado tributo» (sentencia de 10 de septiembre
de 2002, Prisco y CASER, C-216/99 y C-222/99; sentencia de 2 de octubre de
2003, Weber’s Wine World y otros, C-147/01; sentencia de 30 de junio de 2016,
Ciup, C-288/14).
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende también que «el respeto
del principio de equivalencia obliga a los Estados miembros a no adoptar normas
de procedimiento menos favorables para las acciones basadas en un
incumplimiento del Derecho de la Unión que las que se aplican a acciones de
análoga naturaleza desde el punto de vista de su objeto, de la causa y de sus
elementos esenciales, relativas al incumplimiento del Derecho nacional»
(sentencia de 19 de julio de 2012, Littlewoods Retail y otros, C-591/10; sentencia
de 30 de junio de 2016, Ciup, C-288/14).
Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado que la acción prevista en el
Derecho interno para la devolución de los tributos recaudados con violación del
Derecho de la Unión deberá respetar el principio de efectividad, lo que significa
que «no puede someterse a normas de procedimiento que hagan prácticamente
imposible o excesivamente difícil obtener la reparación del perjuicio» (sentencia
de 10 de julio de 1997, Palmisani, C-261/95; sentencia de 12 de diciembre de
2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04).
IV.

Fundamentos de la petición de decisión prejudicial

11

En la sentencia de 9 de junio de 2016 dictada en el asunto Budisan (C-586/14), el
TJUE ha declarado que, aunque el artículo 110 TJUE no se opone a que un Estado
miembro establezca un impuesto que grave los automóviles, aplicable a todos los
automóviles de segunda mano importados en el momento de su primera
matriculación en dicho Estado miembro y a los automóviles ya matriculados en
dicho Estado miembro en el momento de la primera inscripción en ese mismo
Estado del derecho de propiedad transmitido sobre éstos últimos, en cambio sí se
opone a que el referido Estado miembro exima del citado impuesto a los
automóviles ya matriculados y por los que se pagó, pero no se ha restituido, un
impuesto anteriormente en vigor declarado incompatible con el Derecho de la
Unión.

12

Esta sentencia sigue a otras sentencias del TJUE, por las que los impuestos sobre
la contaminación de los automóviles anteriormente establecidos en la normativa
rumana y que tienen análoga naturaleza al timbre medioambiental fueron
declarados contrarios al Derecho de la Unión (sentencia de 7 de abril de 2011,
Tatu, C-402/09; sentencia de 7 de julio de 2011, Nisipeanu, C-263/10; auto de 3
de febrero de 2014, Câmpean y Ciocoiu, C-97/13 y C-214/13; sentencia de 14 de
abril de 2015, Manea, C-76/14).
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13

Por estos motivos, el Gobierno de Rumanía ha adoptado el Decreto-ley
n.º 52/2017, a través del cual ha regulado la devolución íntegra, con intereses, de
todos los impuestos de la misma naturaleza que los citados. [OR 4]

14

No obstante, como se ha señalado, el artículo 1, apartado 2, del Decreto-ley
n.º 52/2017 estableció un plazo de caducidad durante el cual los contribuyentes
estaban obligados a presentar sus solicitudes de devolución ante los órganos
fiscales competentes, a saber, hasta el día 31 de agosto de 2018. De este modo, las
personas que habían pagado los citados impuestos dispusieron aproximadamente
de un año para ejercer su derecho a la devolución (desde el 7 de agosto de 2017,
fecha de entrada en vigor del Decreto-ley n.º 52/2014, hasta el 31 de agosto
de 2018).

15

Mediante recurso formulado ante el órgano jurisdiccional remitente, la
demandante, que no respetó el mencionado plazo de caducidad, alega que dicho
plazo es contrario al Derecho de la Unión, al restringir el derecho de los
contribuyentes a obtener, dentro del plazo general de prescripción previsto en el
artículo 219 del Código de procedimiento tributario, la devolución de los
impuestos indebidamente recaudados. Alega también que, de acuerdo con la
jurisprudencia del TJUE, para el ejercicio del derecho a la devolución de
semejantes cantidades se han considerado como razonables plazos comprendidos
entre los 3 y los 5 años.

16

El órgano jurisdiccional remitente considera útil y necesario conocer la
interpretación del Tribunal de Justicia sobre en qué medida los principios de
cooperación leal, equivalencia y efectividad, tal y como se desprenden de dicha
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se respetan o no al introducirse un plazo de
caducidad para ejercer el derecho a la devolución de impuestos recaudados con
violación del Derecho de la Unión, como es el caso del plazo establecido en el
artículo 1, apartado 2, del Decreto-ley con carácter de urgencia n.º 52/2017.

17

En este contexto, procede señalar que el plazo de caducidad previsto en el artículo
1, apartado 2, del Decreto-ley n.º 52/2017 es un plazo especial y ad hoc,
específico para las solicitudes de devolución de los impuestos de contaminación,
mientras que no se establecen plazos similares para las solicitudes de devolución
de otras cantidades recaudadas por la hacienda pública con infracción de las
normas de Derecho interno.

18

En el caso de los impuestos y de otras obligaciones fiscales con respecto a los
cuales los órganos jurisdiccionales nacionales haya declarado que su exigencia o
recaudación infringió las normas de Derecho interno, el derecho a la devolución
puede ejercerse por los contribuyentes en el plazo de prescripción regulado en el
artículo 219 de la Ley n.º 207/2015, del Código de procedimiento tributario, a
saber, en un plazo de 5 años que empieza a computar desde el día 1 de enero del
año siguiente a aquel en que nació el derecho a la devolución.
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19

Por lo tanto, se plantea la cuestión de la observancia de los principios de
cooperación leal y de equivalencia, en la medida en la que el legislador rumano ha
establecido un plazo de caducidad que solo se aplica en la devolución de los
impuestos de contaminación, mientras que para la devolución de otras cantidades
recaudadas con violación del Derecho interno no se regulan plazos de caducidad,
aplicándose el mucho más generoso plazo general de caducidad del derecho a la
devolución (5 años).

20

Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido que el
Derecho de la Unión permite fijar, so pena de prescripción, unos plazos
razonables para el ejercicio de la acción de devolución de pagos indebidos, con el
fin de garantizar la seguridad jurídica, lo que protege al mismo tiempo al
contribuyente y a la administración interesada (sentencia de 16 de diciembre de
1976, Rewe-Zentralfmanz y Rewe-Zentral, C-33/76; sentencia de 17 de julio de
1997, Haahr Petroleum, C-90/94; sentencia de 17 de noviembre de 1998, Aprile,
C-228/96). Tales plazos razonables no pueden considerarse contrarios al principio
de efectividad, aun cuando, por definición, el transcurso de dichos plazos implique
la desestimación de la acción entablada (sentencia de 28 de noviembre de 2000,
Roquette Frères, C-88/99). De este modo, se consideró razonable incluso un plazo
nacional de caducidad de tres años (sentencia de 15 de septiembre de 1998, Edis,
C-231/96).

21

Dado que el plazo de caducidad de aproximadamente un año previsto en el
artículo 1, apartado 2, del Decreto-ley n.º 52/2017 es más corto que otros que este
órgano jurisdiccional ha identificado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
como compatibles con el principio de efectividad, el Tribunalul [OR 5] considera
necesaria para la resolución del presente asunto la obtención de un
pronunciamiento del Tribunal de Justicia con respecto a la interpretación de los
principios en juego.
POR ESTAS RAZONES,
EN NOMBRE DE LA LEY
RESUELVE:
En virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente cuestión
prejudicial:
¿Deben interpretarse los principios de cooperación leal, equivalencia y
efectividad en el sentido de que se oponen a una norma nacional como la
contenida en el artículo 1, apartado 2, del Decreto-ley con carácter de
urgencia n.º 52/2017, que ha fijado un plazo de caducidad de
aproximadamente un año para la presentación de las solicitudes de
devolución de impuestos recaudados con violación del Derecho de la Unión,
tomando en consideración que la legislación nacional no establece un plazo
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análogo para ejercer el derecho a la devolución de importes recaudados con
violación del Derecho interno?
[omissis][notas sobre el procedimiento y las firmas]
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