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BA
ASE DE DAT
TOS DE
Re
eferencia: NF
FJ066992
TR
RIBUNAL DE
E JUSTICIA DE LA UNIÓ
ÓN EUROPE
EA
Se
entencia de 2
29 de junio de
d 2017
Sa
ala 1.ª
As
sunto n.º C-288/16
SU
UMARIO:
IVA. Exenciones
s. Operacio
ones de e
exportación
n, asimilada
as y tran
nsportes in
nternacionalles.
Prestacciones de servicios
s
dire
ectamente rrelacionadas con las ex
xportaciones.. El art. 146
6.1.e) Directtiva
2006/112/CE del Consejo
C
(Sistema Común
n del IVA) debe interpre
etarse en el ssentido de que
q la exencción
estable
ecida en ese
e precepto no se aplica
a a una pre
estación de servicios reelativa a una
a operación de
transpo
orte de biene
es con destino a un paíss tercero, cu
uando esos servicios
s
no se prestan directamente
e al
expedidor o al desstinatario de dichos bien
nes sino a un
u tercero, como en el ccaso de auto
os en que, aun
a
tratánd
dose de servvicios neces
sarios para lla realización de la ope
eración, no sse prestan directamente
d
e al
destina
atario o al exportador
e
de
d esas merrcancías, sin
no a un coc
contratante de este último, con cuyyos
vehículos se realizza. Y es que una interpre
etación exten
nsiva del cita
ado artículo, que incluye
era los serviccios
que no
o se prestan
n directamen
nte al exporrtador, al im
mportador o al destinatarrio de esos bienes, pod
dría
ocasion
nar, respectto a los Estados miemb
bros y a los
s operadores
s interesadoss, restriccion
nes que serrían
incomp
patibles con la aplicación correcta y ssimple de las
s exenciones, como exigee el art. 131 de la Directivva.
RECEPTOS:
PR
Directivva 2006/112/CE del Consejo (Sistem
ma Común de
el IVA), arts. 131 y 146.1..e).
PO
ONENTE:
Doña R
R. Silva de Lapuerta.
En el a
asunto C-288
8/16,
que tie
ene por objeto una petició
ón de decisió
ón prejudicial planteada, con arreglo al artículo 26
67 TFUE, po
or la
Au
ugstākā tiesa
a (Tribunal Supremo,
S
Lettonia), media
ante resoluciión de 17 de
e mayo de 20016, recibida
a en el Tribu
unal
de Justicia el 2
23 de mayo de
d 2016, en el
e procedimie
ento entre
«L.Č.»
» IK
y
Valsts ieņēmumu dienests,
EL TRIBUNAL
T
D
DE JUSTICIA
A (Sala Primera),
integra
ado por la Sra.
S
R. Silva de Lapuertta (Ponente)), Presidenta
a de Sala, y los Sres. E.
E Regan, J.-C.
Bo
onichot, A. Arrabadjiev y C.G.
C
Fernlund
d, Jueces;
Abogad
do General: Sra. E. Sharrpston;
Secreta
ario: Sr. A. Calot
C
Escoba
ar;
habiendo considera
ado los escriitos obrantess en autos;
conside
eradas las observaciones presentada
as:
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- en no
ombre del Go
obierno letón
n, por el Sr. I . Kalniņš y por
p las Sras. D. Pelše y A
A. Bogdanova
a, en calidad
d de
agentes;
- en no
ombre de la Comisión Europea, por la Sra. M. Owsiany-Hor
O
rnung y el Srr. E. Kalniņš
š, en calidad de
agentes;
vista la
a decisión adoptada
a
porr el Tribunall de Justicia
a, oído el Ab
bogado Geneeral, de que
e el asunto sea
s
juz
zgado sin con
nclusiones;
dicta la
a siguiente
Sentencia
1. La p
petición de de
ecisión preju
udicial tiene p
por objeto la
a interpretació
ón del artícuulo 146, aparrtado 1, letra
a e),
de la Directiva
a 2006/112/C
CE del Consejo, de 28 d
de noviembre
e de 2006, relativa
r
al sisstema comú
ún del impue
esto
sobre el valor a
añadido (DO
O 2006, L 347
7, p. 1).
2. Estta petición se ha pres
sentado en un litigio entre
e
«L.Č.»
» IK y el V
Valsts ieņēm
mumu diene
ests
(Ad
dministración
n Tributaria, Letonia) referente a la aplicación del impuesto
o sobre el vvalor añadido (IVA) a un
nas
operaciones de
e transporte de mercancíías realizada
as en los año
os 2008 a 2010.
Marco jurídico
3. El arrtículo 131 de la Directiva
a 2006/112 e
establece lo siguiente:
«Las e
exenciones previstas en
n los capítu
ulos 2 a 9 se aplicarán
n sin perjuiccio de otras
s disposicion
nes
comunitarias y en las cond
diciones que establezcan
n los Estados
s miembros a fin de garaantizar la apliicación corre
ecta
y sencilla
s
de dichas exenciones y de ev
vitar todo possible fraude, evasión o abuso.»
4. El a
artículo 146 de esta Diirectiva, incl uido en el capítulo 6, rubricado «E
Exenciones relativas a las
exportaciones»
», de su título
o IX, establece en su apa
artado 1:
«Los E
Estados miem
mbros eximirán las opera
aciones siguientes:
a) las e
entregas de bienes expe
edidos o tran
nsportados fu
uera de la Co
omunidad, ppor el propio vendedor o por
cue
enta de éste
e;
[...]
e) las prestacioness de servicio
os, incluidos los transporrtes y operac
ciones accessorias, con la excepción de
las
s prestaciones de servicios exenta
as con arre
eglo a los artículos
a
132
2 y 135, c uando estén directame
ente
relacionadas ccon las expo
ortaciones de
d bienes o con las im
mportaciones
s de bienes que se beneficien de las
dis
sposiciones e
establecidas en el artículo 61 o en la letra a) del apartado
a
1 del artículo 1557.»
Litigio
o principal y cuestiones
s prejudiciale
es
5. En vvirtud de los contratos ce
elebrados co
on varios exp
pedidores, «A
Atek» SIA see comprome
etió a garantiizar
el transporte
t
de
e mercancías en régimen
n de tránsito aduanero desde el puerrto de Riga (LLetonia) hasta Bielorrusia
a.
6. De a
acuerdo con otro contratto, «Atek» e ncomendó a « L.Č.» la ejecución
e
efe
fectiva de es
se transporte
e de
me
ercancías.
7. Dich
ho transportte se llevó a cabo con
n vehículos pertenecienttes a «Atekk» y alquilad
dos a « L.Č
Č.»,
entendiéndose
mercancías, «Atek» actu
e que, ante lo
os expedidorres de esas m
uaba como trransportista. Por su parte
e, «
L.Č
Č.» se hizo ccargo de la conducción
c
de
d esos vehíículos, de las
s reparaciones y del abaastecimiento de combustible
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de éstos, así como de lass formalidad
des aduanerras en los puestos
p
de paso
p
fronteriizos, de la custodia
c
de las
me
ercancías, de
e su entrega al destinatario y de las o
operaciones necesarias para
p
la cargaa y descarga
a de aquellass.
8. Al co
onsiderar qu
ue había prestado servic ios relaciona
ados con el tránsito
t
aduaanero, « L.Č
Č.» les aplicó
ó un
tipo
o de gravam
men del IVA del
d 0 %.
9. «L.Č
Č.» fue objetto de una inspección trib
butaria referrida al períod
do comprenddido entre enero de 200
08 y
dic
ciembre de 2
2010. A raíz de la inspec
cción, la Adm
ministración tributaria
t
em
mitió una liqu idación complementaria del
IVA
A que L.Č. debía ingresa
ar en el Tesoro público, le
e impuso una
a multa y le aplicó
a
interesses de demo
ora.
10. Po
or resolución
n de 21 de septiembre de 2011, la
a Administración Tributaaria confirmó
ó la liquidaciión,
basándose en que « L.Č.» no tenía derrecho a apliccar un tipo de
e IVA del 0 % a los serviicios que había prestado
o en
cumplimiento d
de su contra
ato con «Atek», ya que, por una parrte, a falta de
e vínculo jurrídico con el expedidor o el
destinatario de
e las mercan
ncías transportadas, dicchos servicio
os no podían
n equipararsse a los de transitario
t
o de
comisionista de
e transporte, y que, por otra parte, a
al no ser titular de la lice
encia requeriida por la no
ormativa leto
ona,
de transporttista y no estaba
«L.Č.» no podía tener
t
la con
nsideración d
e
autorrizado, por consiguiente
c
e, a
efe
ectuar transp
portes de me
ercancías.
11. “L.Č
Č.» interpuso un recurso
o contra la ccitada resoluc
ción ante la Administratīvvā rajona tie
esa (Tribunall de
Dis
strito de lo C
Contencioso-A
Administrativ
vo, Letonia), que lo deses
stimó por sentencia de 1 1 de diciemb
bre de 2012.
12. La
a Administrattīvā apgabaltiesa (Tribu
unal Regiona
al de lo Con
ntencioso-Addministrativo, Letonia), que
q
conoció del re
ecurso de ap
pelación con
ntra dicha se
entencia, es
stimó en parrte y desesttimó parcialm
mente el cita
ado
rec
curso median
nte sentencia
a de 29 de mayo
m
de 201
14. En particular, ese Trib
bunal entenddió que, al no haber víncculo
jurídico entre e
el expedidor o el destinattario de las m
mercancías y «L.Č.», los servicios prrestados por éste no pod
dían
equipararse a los de transitario o comisionista de transporte, sino
s
que con
nstituían unaa prestación de servicioss de
conductor conssistente en conducir
c
un vehículo perrteneciente al
a transportis
sta titular dee una licencia de transpo
orte
inte
ernacional d
de mercancía
as, en este caso «Atek»
», y que al no ser «L.Č
Č.» titular dee la licencia tampoco po
odía
atrribuírsele la ccondición de
e transportistta. Por consiiguiente, seg
gún ese Tribunal, no poddía aplicarse
e un tipo de IVA
del 0 % a los servicios presstados por «L
L.Č.».
13. «L.Č.» interpuso recurso de
d casación
n contra la anterior
a
sentencia ante lla Augstākā tiesa (Tribu
unal
Su
upremo, Leto
onia), en rela
ación con aq
quellos aspe
ectos en que
e la Adminis
stratīvā apgaabaltiesa (Tribunal region
nal)
había desestim
mado su recu
urso.
14. El tribunal remitente consid
dera que exiisten dudas sobre la inte
erpretación pprocedente del
d artículo 146,
apartado 1, letra e), de la Directiva
D
200
06/112. En p
particular, dic
cho tribunal se
s pregunta si, pese a que los serviccios
pre
estados por «L.Č.» estab
ban relaciona
ados con lass mercancías
s en tránsito a través del territorio letón, el hecho
o de
que no se presstaran directa
amente al de
estinatario o al expedidor de esas mercancías, ccon quienes “L.Č.»
“
no te
enía
relación jurídica alguna, sin
no al cocontrratante de ésstos en Letonia, a saber,, «Atek», inflluye en que se aplique o no
la exención esstablecida en
n dicho prece
epto, que exxige la existe
encia de una
a relación dirrecta entre la
as prestacion
nes
de servicios y las exportaciiones o impo
ortaciones de
e bienes de que
q se trate.
15. En esas circunstancias, la Augstākā
A
tie
esa decidió suspender
s
el procedimiennto y plantea
ar al Tribunall de
Jus
sticia las siguientes cuesstiones prejudiciales:
«1) ¿D
Debe interpre
etarse el artíc
culo 146, apa
artado 1, letrra e), de la Directiva
D
[20006/112] en el sentido de que
q
sólo se aplica
a una exencción del impuesto en ca
aso de que exista un vínculo
v
juríddico directo, a saber, un
nas
relaciones com
merciales re
ecíprocas, entre el presstador de servicios
s
y el
e destinatarrio o el expedidor de las
me
ercancías?
2) ¿A qué criterioss debe respo
onder la rela
ación directa
a mencionad
da en la anttedicha norm
ma para que se
pueda estimarr que un se
ervicio relacionado con la importación o exporttación de m
mercancías está
e
exento del
impuesto?»
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Sobre las cuestiones prejudic
ciales
16. Me
ediante sus cuestiones, que proced
de examinar conjuntame
ente, el tribu nal remitentte pregunta, en
ese
encia, si el a
artículo 146, apartado 1, letra e), de lla Directiva 2006/112
2
debe interpretaarse en el se
entido de que
e la
exe
ención estab
blecida en ese
e precepto se aplica a una operac
ción como la
a controvertidda en el litig
gio principal, es
decir, una presstación de se
ervicios de trransporte de bienes con destino a un
n país terceroo, cuando es
sos servicioss no
se prestan dire
ectamente al expedidor o al destinata
ario de dichos
s bienes.
17. En
n particular, dicho tribun
nal pregunta
a si la aplic
cación de es
sa exenciónn, la cual re
equiere que las
pre
estaciones d
de servicios de que se trate estén «directamen
nte relaciona
adas» con laas exportacio
ones o con las
importaciones de bienes a que se refiiere dicho p recepto, está
á supeditada
a a la existeencia de un vínculo juríd
dico
directo, como unas relacio
ones comerc
ciales recíprrocas, entre el prestado
or de los seervicios y el expedidor o el
destinatario de
e las mercanccías en cues
stión.
18. A e
este respecto
o, debe reco
ordarse que e
el artículo 14
46 de la Dire
ectiva 2006/1112 se refierre a la exencción
del IVA aplicad
da a las ope
eraciones de exportación
n fuera de la
a Unión Euro
opea. Efectivvamente, en el contexto del
comercio intern
nacional, tal exención tie
ene por obje
eto respetar el principio de
d imposicióón de los bie
enes o serviccios
de que se trate
e en su lugarr de destino. Por lo tanto , deben qued
dar exentas de IVA toda operación de
d exportació
ón y
tod
da operació
ón asimilada
a a tal ope
eración, pa ra garantiza
ar que la operación een cuestión
n sea grava
ada
exc
clusivamente
e en el lugarr donde se co
onsumirán lo
os productos
s de que se trate
t
[véansee, en relación
n con el artícculo
15 de la Directtiva 77/388/C
CEE del Con
nsejo, de 17 de mayo de
e 1977, Sexta Directiva een materia de armonizacción
de las legislaciones de loss Estados miiembros rela
ativas a los impuestos so
obre el volum
men de nego
ocios - Siste
ema
común del imp
puesto sobre el valor aña
adido: base iimponible un
niforme (DO 1977, L 1455, p. 1; EE 09
9/01, p. 54), las
sentencias de 18 de octub
bre de 2007,, Navicon, C
C-97/06, EU:C
C:2007:609, apartado 299, y de 22 de
d diciembre de
2010, Feltgen y Bacino Cha
arter Compa
any, C-116/10
0, EU:C:2010:824, aparta
ado 16].
19. La exención co
ontemplada en
e el artículo
o 146, aparta
ado 1, letra e),
e de la Direectiva 2006/1
112 completa
a la
esttablecida en el mismo artículo 146, apartado
a
1, letra a), y prretende, com
mo esta últim
ma exención,, garantizar que
q
las
s prestacione
es de servicio
os de que se
e trata sean g
gravadas en
n el lugar de destino de ééstas, es dec
cir, allí donde
e se
consumirán loss productos exportados.
e
20. A e
estos efectoss, dicho artíc
culo 146, ap
partado 1, lettra e), establece, en part
rticular, que los servicioss de
transporte direcctamente rellacionados con
c la exporta
ación de bien
nes fuera de
e la Unión esttán exentos del IVA.
21. Un
na interpretación exten
nsiva de essta norma, que incluye
era los servvicios que no se presstan
directamente a
al exportado
or, al importador o al d
destinatario de
d esos bienes, podría ocasionar, respecto a los
Es
stados miem
mbros y a lo
os operadore
es interesad
dos, restricciones que serían
s
incom
mpatibles con la aplicacción
correcta y simp
ple de las exenciones, co
omo exige el artículo 131 de la Directiva 2006/1122.
22. Por otra parte, según reiterada jurispru
udencia del Tribunal
T
de Justicia,
J
las exenciones del IVA se han
h
de interpretar rrestrictivame
ente, puesto que constitu
uyen excepc
ciones al prin
ncipio generaal de que es
ste impuesto
o se
percibe por ca
ada entrega de bienes o prestación de servicio
os efectuada a título oneeroso por un
n sujeto passivo
(vé
éanse, en p
particular, lass sentencias
s de 26 de junio de 19
990, Velker Internationaal Oil Comp
pany, C-185//89,
EU
U:C:1990:262
2, apartado 19; de 16 de
e septiembre
e de 2004, Cimber
C
Air, C-382/02,
C
EU
U:C:2004:534, apartado 25;
de 14 de septie
embre de 20
006, Elmeka, C-181/04 a C-183/04, EU:C:2006:5
E
563, apartadoos 15 y 20, y de 19 de julio
de 2012, A, C-3
33/11, EU:C:2012:482, apartado
a
49) .
23. Po
or lo tanto, se
s desprend
de del tenor y de la fina
alidad del arrtículo 146, apartado 1, letra e), de
e la
Dirrectiva 2006/112, que essta norma debe interpre
etarse en el sentido de que
q la existeencia de un vínculo dire
ecto
req
quiere, no só
ólo que, porr su objeto, las prestacio
ones de serrvicios de qu
ue se trate ccontribuyan a la realizacción
efe
ectiva de un
na operació
ón de exporrtación o de
e importació
ón, sino tam
mbién que eestos servicios se pressten
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directamente, ssegún los ca
asos, al expo
ortador, al im
mportador o al
a destinatarrio de los bieenes mencionados en diccho
pre
ecepto.
mente, nece
24. En
n el presentte asunto, lo
os servicioss prestados por «L.Č.» son, ciertam
esarios para
a la
rea
alización efe
ectiva de la operación de exportació
ón de que se
s trata en el
e litigio prin cipal. Sin em
mbargo, dich
hos
servicios no se
e prestan dirrectamente al
a destinatari o o al exporrtador de esa
as mercancía
ías, sino a un cocontrata
ante
de este último, a saber, «A
Atek».
25. Ad
demás, como se despre
ende de la resolución de
d remisión, los serviciios se presttaron utilizan
ndo
vehículos que pertenecían a «Atek», la cual actuó ccomo transpo
ortista ante los expedido res de dicha
as mercancía
as.
26. Por consiguiente, los servic
cios prestado
os por «L.Č.»
» no están co
omprendidoss en el ámbitto de aplicacción
de la exención establecida en el artículo 146, aparta
ado 1, letra e),
e de la Dire
ectiva 2006/1112.
27. En estas circunstancias, procede resp onder a las cuestiones prejudicialess planteadas
s que el artícculo
146, apartado 1, letra e), de
d la Directiva 2006/112 debe interprretarse en el sentido de qque la exenc
ción estableccida
en ese preceptto no se aplica a una prrestación de servicios relativa a una operación dde transporte
e de bienes con
c
destino a un país tercero
o, como la controvertida
c
a en el litigio principal, cuando esoos servicios no se presstan
directamente a
al expedidor o al destinata
ario de dicho
os bienes.
Costas
s
28. Da
ado que el procedimiento tiene, pa
ara las parte
es del litigio principal, eel carácter de
d un incide
ente
pro
omovido antte el órgano
o jurisdiccion
nal nacionall, corresponde a éste resolver
r
sobbre las costa
as. Los gasstos
efe
ectuados porr quienes han
n presentado
o observacio
ones ante el Tribunal
T
de Justicia
J
sin sser partes de
el litigio principal
no pueden ser objeto de re
eembolso.
En virtu
ud de todo lo
o expuesto, el
e Tribunal de
e Justicia (Sala Primera) declara:
El artíc
culo 146, ap
partado 1, le
etra e), de la
a Directiva 2006/112/CE
2
E del Consejjo, de 28 de
e noviembre
e de
2006, relativa al sistema común del impuesto s
sobre el vallor añadido,, debe interrpretarse en
n el sentido de
qu
ue la exenciión establec
cida en ese
e precepto no se aplic
ca a una prestación dee servicios relativa a una
u
op
peración de transporte
e de bienes
s con destin
no a un pa
aís tercero, como la ccontrovertid
da en el litigio
priincipal, cua
ando esos servicios
s
no se presta
an directam
mente al expedidor o aal destinata
ario de dich
hos
bie
enes.
Firmass
* Lengua de proced
dimiento: letó
ón.
Fuente: sitio internet del Trribunal de Justicia.
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