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b) ¿Determina el Derecho nacional las consecuencias jurí
dicas de la violación por la administración del principio
de Derecho de la Unión de respeto del derecho de
defensa?
3) En caso de respuesta negativa a la cuestión 2b: ¿qué circuns
tancias puede tener en cuenta el juez nacional a la hora de
determinar las consecuencias jurídicas. En particular, ¿puede
tener en cuenta que quepa suponer acreditado que el pro
cedimiento habría tenido otro resultado sin la violación por
la administración del principio de Derecho de la Unión de
respeto del derecho de defensa?

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad
der Nederlanden (Países Bajos) el 18 de marzo de 2013 —
Datema Hellman Worldwide Logistics BV/Staatssecretaris
van Financiën
(Asunto C-130/13)
(2013/C 171/23)
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3) En caso de respuesta negativa a la cuestión 2b: ¿qué circuns
tancias puede tener en cuenta el juez nacional a la hora de
determinar las consecuencias jurídicas. En particular, ¿puede
tener en cuenta que quepa suponer que el procedimiento
habría tenido otro resultado sin la violación por la adminis
tración del principio del Derecho de la Unión de respeto del
derecho de defensa?

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad
der Nederlanden (Países Bajos) el 18 de marzo de 2013 —
Staatsscretaris van Financiën/Schoenimport «Italmoda»
Mariano Previti
(Asunto C-131/13)
(2013/C 171/24)
Lengua de procedimiento: neerlandés
Órgano jurisdiccional remitente
Hage Raad der Nederlanden

Lengua de procedimiento: neerlandés
Órgano jurisdiccional remitente
Hoge Raad der Nederlanden

Partes en el procedimiento principal

Partes en el procedimiento principal
Demandante: Staatsscretaris van Financiën

Otra parte: Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti

Recurrente: Datema Hellman Worldwide Logistics BV
Cuestiones prejudiciales
Recurrida: Staatssecretaris van Financiën

Cuestiones prejudiciales
1) ¿Puede el juez nacional aplicar directamente el principio del
Derecho de la Unión de respeto del derecho de defensa por
la administración?
2) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1:
a) ¿Debe interpretarse el principio del Derecho de la Unión
de respeto del derecho de defensa por la administración
en el sentido de que dicho principio se viola cuando el
destinatario de la decisión prevista no ha sido oído antes
de que la administración haya adoptado una decisión
lesiva en su contra, pero en una fase (de reclamación)
administrativa posterior, que precede a la interposición
del recurso ante el juez nacional, se le ha dado la opor
tunidad de ser oído?
b) ¿Determina el Derecho nacional las consecuencias jurí
dicas de la violación por la administración del principio
del Derecho de la Unión de respeto del derecho de
defensa?

1) ¿Deben denegar las autoridades y los órganos jurisdicciona
les nacionales, en virtud del Derecho de la Unión Europea,
la aplicación de la exención respecto a una entrega intraco
munitaria, de un derecho a la deducción del IVA por la
compra de bienes que tras dicha compra son enviados a
otro Estado miembro, o bien la devolución del IVA derivada
de la aplicación del artículo 28 ter, parte A, apartado 2,
párrafo segundo, de la Sexta Directiva, (1) cuando sobre la
base de datos objetivos consta que existe un fraude del IVA
en relación con los bienes de que se trata y el sujeto pasivo
sabía o debía saber que participaba en tales operaciones, si
la ley nacional no prevé en tales circunstancias que se de
niegue la exención, la deducción o la devolución?

2) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿de
ben también denegarse la exención, la deducción o la devo
lución antes citadas si la evasión del IVA se ha producido en
otro Estado miembro (distinto del Estado miembro de envío
de las mercancías) y el sujeto pasivo era consciente del
fraude del IVA, o debía serlo, pese a que el sujeto pasivo
ha cumplido en el Estado miembro de envío todos los
requisitos (formales) que las disposiciones legislativas nacio
nales vinculan a la exención, la deducción o la devolución, y
siempre ha facilitado a la administración tributaria de dicho
Estado miembro todos los datos relativos a los bienes, el
envío y los compradores en el Estado miembro de llegada
de las mismas?
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3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿qué
debe entenderse por la expresión «quedado sujeta», conte
nida en el artículo 28 ter, parte A, apartado 2, (final del)
párrafo primero, de la Sexta Directiva: la asunción de la
responsabilidad, en la declaración del IVA legalmente pre
vista, del IVA adeudado por la adquisición intracomunitaria
en el Estado miembro de llegada, o bien –a falta de tal
asunción de responsabilidad– o bien la adopción de medidas
para su regularización por parte de las autoridades tributa
rias del Estado miembro de llegada? ¿Tiene alguna relevancia
para la respuesta a esta cuestión el hecho de que la opera
ción de que se trate forme parte de una cadena de opera
ciones dirigida a evadir el IVA en el país de llegada y el
sujeto pasivo sabía o debía saber de tal circunstancia?
(1) 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:
base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE09/01, p. 54)

Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van
State (Países Bajos) el 18 de marzo de 2013 —
Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris
van Financiën/Q
(Asunto C-133/13)
(2013/C 171/25)
Lengua de procedimiento: neerlandés
Órgano jurisdiccional remitente
Raad van State
Partes en el procedimiento principal
Demandante: Staatssecretaris van Economische Zaken, Staats
secretaris van Financiën
Otra parte: Q
Cuestiones prejudiciales
1) ¿Constituye el interés en la conservación del patrimonio
natural nacional y del patrimonio cultural histórico, al que
se refiere la Natuurschoonwet 1928 (Ley de conservación
del patrimonio natural de 1928), una razón imperiosa de
interés general que justifica una normativa según la cual la
aplicación de una exención del impuesto sobre donaciones
(régimen de recaudación) se limita a las fincas ubicadas en
los Países Bajos?
2) a) ¿Pueden invocar las autoridades de un Estado miembro,
al examinar si un bien inmueble situado en otro Estado
miembro puede ser calificado como finca en el sentido
de la Natuurschoonwet 1928, a efectos de la asistencia
de las autoridades del Estado miembro en que está si
tuado el inmueble, la Directiva 2010/24/UE del Conse
jo, (1) de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia
mutua en materia de cobro de los créditos correspon
dientes a determinados impuestos, derechos y otras me
didas, aun cuando la clasificación como finca en virtud
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de la citada Ley tiene como consecuencia la exención del
impuesto sobre donaciones devengado en el momento
de la donación del bien inmueble?
b) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2.a, ¿debe
interpretarse el concepto de «investigación administrati
va» del artículo 3, apartado 7, de la Directiva
2011/16/UE del Consejo, (2) de 15 de febrero de 2011,
relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de
la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva
77/799/CEE, en el sentido de que comprende también
una investigación sobre el terreno?
c) En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2.b, para
interpretar el concepto de «investigaciones administrati
vas» contenido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva
2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010,
sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los
créditos correspondientes a determinados impuestos, de
rechos y otras medidas, ¿puede utilizarse la definición
del concepto de «investigación administrativa» contenido
en el artículo 3, apartado 7, de la Directiva 2011/16/UE
del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad
y por la que se deroga la Directiva 77/799/CE?
3) En caso de respuesta negativa a las preguntas 2.a, 2.b o 2.c,
¿debe interpretarse el principio de cooperación leal, estable
cido en el artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el
artículo 167 TFUE, apartado 2, en el sentido de que dicho
principio lleva consigo que, cuando un Estado miembro
solicita a otro Estado miembro colaboración para investigar
si un inmueble ubicado en este otro Estado miembro puede
ser calificado como finca en el sentido de una ley que tiene
por objeto la conservación y la protección del patrimonio
natural nacional y del patrimonio cultural histórico, el
Estado miembro requerido está obligado a prestar dicha
colaboración?
4) ¿Puede justificarse una restricción a la libre circulación de
capitales invocando la necesidad de garantizar controles fis
cales eficaces, si el único riesgo para la eficacia de dichos
controles se deriva de la circunstancia de que las autoridades
nacionales, durante el período de 25 años establecido en el
artículo 7, apartado 1, de la Natuurschoonwet 1928, deben
desplazarse a otro Estado miembro para realizar en él los
controles necesarios?
(1) DO L 84, p. 1.
(2) DO L 64, p. 1.

Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria
(Hungría) el 18 de marzo de 2013 — Szatmári Malom
Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi
Szerve
(Asunto C-135/13)
(2013/C 171/26)
Lengua de procedimiento: húngaro
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