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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0418/2006, presentada por Danuta Wilinska, de nacionalidad polaca, sobre la 
incompatibilidad de la legislación fiscal polaca con las disposiciones de la Primera Directiva 
del Consejo en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios y la Sexta Directiva 77/388/CEE del 
Consejo 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

1. Resumen de la petición

La peticionaria sostiene que las disposiciones de la legislación fiscal polaca son incompatibles con 
lo previsto en las Directivas sobre el IVA de la UE y se refiere, en particular, al artículo 2 de la 
Primera Directiva, que indica que el principio del sistema común de impuestos sobre el valor 
añadido consiste en aplicar al comercio de bienes y servicios un impuesto general sobre el 
consumo exactamente proporcional al precio de los bienes y de los servicios, sea cual fuere el 
número de transacciones que se produzcan en el circuito de producción y distribución precedente 
a la fase de gravamen, y al artículo 17 de la Séptima Directiva, sobre el nacimiento y alcance del 
derecho a deducir. La peticionaria, que considera que ha sido víctima de esta incompatibilidad, 
pide al Parlamento Europeo que investigue los hechos expuestos en su petición.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007.

«La petición

Legislación nacional

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, apartado 1, subapartado 2, de la Ley1

polaca sobre el IVA (en lo sucesivo, «la Ley»), conjuntamente con su apartado 2, la 
entrega de un edificio, o de una parte, realizada por un sujeto pasivo está exento de IVA 
cuando el proveedor no ha sido autorizado a deducir el IVA abonado en el momento de 
su adquisición.

2. No obstante, en virtud del artículo 43, apartado 6, de la Ley, la exención no se aplica en 
los casos en que el proveedor haya incurrido en gastos por obras hechas en el edificio 
que excedan el 30 % de su valor, y el mismo proveedor:

(i) tenía derecho a deducir el IVA aplicado a las obras;
(ii) ha utilizado el edificio para una actividad sujeta a impuestos durante un período no 

inferior a cinco años.

3. El artículo 109, apartado 5, de la Ley establece que cuando un sujeto pasivo ha 
presentado una declaración de impuestos en la que la cantidad de IVA deducible es 
superior a la que le está permitida, las autoridades competentes determinarán la cantidad 
correcta de IVA deducible y le impondrán un «recargo» equivalente al 30 % de la 
cantidad sobreestimada.

Los hechos

4. La peticionaria, de nacionalidad polaca, gestiona una empresa privada (en lo sucesivo, 
«la empresa») en ese Estado miembro. La empresa puede considerarse como sujeto 
pasivo en lo que respecta al IVA. 

5. En 2005, la empresa adquirió un inmueble que quedó asignado a su actividad 
económica. El proveedor declaró ante notario que no se cumplían las condiciones 
establecidas en la Ley polaca sobre el IVA para la aplicación de la exención del IVA. El 
hecho se debía a que el proveedor había llevado a cabo obras en la propiedad que 
excedían el 30 % de su valor y, posteriormente, había deducido el IVA aplicado a las 
mismas.

6. Por tanto, el IVA había sido percibido por el proveedor y, posteriormente, deducido por 
la empresa. No obstante, durante una inspección fiscal efectuada más adelante, las 
autoridades fiscales llegaron a la conclusión de que las obras realizadas en el edificio no 
superaban el 30 % de su valor. Así pues, la entrega del edificio cumplía todas las 
condiciones necesarias para estar exenta del IVA. 

  
1 La Ley sobre el impuesto sobre bienes y servicios de 11 de marzo de 2004.
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7. A raíz de la inspección, se aconsejó a la empresa:
(i) que devolviese a las autoridades fiscales el IVA deducido de la compra del 

inmueble;
(ii) que pagase el recargo mencionado en el punto 3.

8. La peticionaria estima que la exención dispuesta en el artículo 43, apartados 1, 2 y 6 de 
la Ley, es contraria a la legislación comunitaria, puesto que no respeta el principio de 
seguridad jurídica. La razón es que el comprador del inmueble debe fiarse de las 
declaraciones del proveedor en cuanto a la aplicabilidad de la exención del IVA y no 
tiene medios reales de verificar su exactitud.

9. Además, la peticionaria considera que el recargo del 30 % establecido en el artículo 109, 
apartado 5, de la Ley viola la legislación comunitaria. El motivo es que dicha 
disposición no se ampara en las disposiciones comunitarias armonizadas sobre el IVA y 
es claramente desproporcionada.

Legislación comunitaria

10. El artículo 13, apartado B, letra c, de la Sexta Directiva sobre el IVA1, que constituye el 
instrumento legislativo primario en el ámbito del IVA, dispone lo siguiente:

«Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones comunitarias, los Estados 
miembros eximirán, en las condiciones por ellos fijadas y a fin de asegurar la 
aplicación correcta y simple de las exenciones previstas a continuación y de evitar todo 
posible fraude, evasión o abusos:
(…)
c) las entregas de bienes que estuvieran afectados a una actividad declarada exenta por 
este artículo, o por la letra b) del apartado 3 del artículo 28, siempre que tales bienes 
no hayan sido objeto del derecho de deducción, así como las entregas de bienes cuya 
adquisición o afectación hubiera estado privada del derecho de deducción, conforme a 
lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 17;
(…)».

11. El artículo 22 de la Sexta Directiva sobre el IVA establece las «obligaciones formales de 
los contribuyentes». De conformidad con lo dispuesto en su apartado 4, letras a y b, los 
sujetos pasivos deberán presentar una declaración periódica en la que figuren todos los 
datos precisos para liquidar la cuota del impuesto exigible y determinar las deducciones 
que deban practicarse.

12. La Directiva no se refiere específicamente a la imposición ningún recargo a los sujetos 
pasivos que no presenten una declaración de IVA correcta. No obstante, el artículo 22, 
apartado 8, permite a los Estados miembros establecer «otras disposiciones, siempre que 
las juzguen necesarias en orden a asegurar la exacta percepción del impuesto y a evitar 

  
1 Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, 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 de 13.6.1977 p. 1).
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el fraude», sujetas al requisito de igualdad de trato de las transacciones nacionales e 
intracomunitarias y siempre que no se originen trámites transfronterizos.

Posición de la Comisión

Exención en las entregas de bienes inmuebles

13. La Comisión señala que es bastante frecuente que el tratamiento correcto del IVA de un 
suministro de bienes o servicios dependa de factores que quizás sólo el proveedor pueda 
valorar y conocer. Tanto si actúa como sujeto pasivo como si no, el lugar en el que se 
establezca o su categoría de organismo público o de establecimiento reconocido a 
efectos de IVA constituyen claros ejemplos de lo anterior.

14. En cuanto a la exención establecida en el artículo 13, apartado B, letra c, de la Sexta 
Directiva sobre el IVA, es inherente a la disposición en cuestión el que su aplicación 
dependa de las circunstancias que pertenecen a la esfera del proveedor. De hecho, sólo 
él puede valorar el que tuviese derecho o no a deducir el IVA abonado en el momento 
de adquirir el bien, y el comprador ha de confiar en sus declaraciones al respecto.

14bis. Por supuesto, los Estados miembros tendrán que poner en marcha un mecanismo de 
corrección de los impuestos percibidos incorrectamente a resultas de una declaración 
inexacta del proveedor. Se hace referencia a los puntos 16 y siguientes, a continuación.

15. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión indica que, en el marco de la presente petición, 
se ha puesto de manifiesto que ciertas características del actual sistema de IVA aplicable 
en Polonia a la entrega de bienes inmuebles no parece cumplir plenamente las 
disposiciones de la Sexta Directiva sobre el IVA. Por tal motivo, los servicios de la 
Comisión tienen la intención de ponerse en contacto con las autoridades polacas para
solicitar más información sobre esta cuestión.

Corrección de la deducción del IVA

16. En cuanto a este segundo elemento, ha de tenerse presente que el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas ya ha dejado claro en varias sentencias que el derecho a 
deducir el IVA únicamente puede ejercitarse con respecto a los impuestos exigibles. Por 
tanto, si el IVA se ha aplicado erróneamente a un suministro, el comprador no tendrá 
derecho a deducir el impuesto, sin que importe que haya pagado o no dicho impuesto al 
proveedor1. En esas circunstancias, las autoridades fiscales podrán corregir las 
cantidades deducidas indebidamente.

17. Sin embargo, la legislación nacional debe permitir la rectificación de las cuantías 
percibidas por error, lo que implica que el proveedor debe volver a pagar al comprador 
la cantidad cobrada incorrectamente y que las autoridades fiscales deben reembolsar 

  
1 Véase, entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de diciembre de 

1989 en el asunto C-342/87, Genius Holding.
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dicho importe al proveedor1. Así, la corrección de la deducción no ocasionará pérdida 
alguna al comprador.

17bis. Los servicios de la Comisión se pondrán en contacto con las autoridades polacas a fin de 
solicitar información sobre los mecanismos de rectificación de las cuantías percibidas 
por error. De hecho, aunque dichos mecanismos no se tratan en la Sexta Directiva sobre 
el IVA, se ha establecido en la jurisprudencia que su creación corresponde a los Estados 
miembros.

Recargo del 30 %

18. El recargo del 30 % establecido en el artículo 109, párrafo 5, de la Ley, está siendo objeto 
de una cuestión prejudicial ante el Tribunal2. En sus observaciones por escrito sobre este 
asunto, la Comisión ha manifestado que:

(i) la Sexta Directiva sobre el IVA no excluye, en principio, una medida de esta 
naturaleza, consistente en la aplicación de un recargo a fin de penalizar el 
incumplimiento de la obligación de presentar una declaración del IVA correcta y de 
impedir las irregularidades en la declaración del IVA;

(ii) no obstante, el principio de proporcionalidad es aplicable a dicha medida;

(iii) son los tribunales nacionales los que deben estudiar si la medida en cuestión y el 
modo en que la aplica la autoridad administrativa competente es o no proporcionada. 
En este sentido, los tribunales nacionales habrán de tener en cuenta, entre otras cosas,
- si el recargo tiene o no en cuenta las repercusiones presupuestarias de la 

irregularidad que pretende penalizar;
- si existe o no intención real de engañar a las autoridades fiscales y de cometer 

fraude fiscal.

19. No obstante, debe señalarse que los hechos del litigio del asunto que está siendo 
estudiado por el Tribunal ocurrieron antes de la adhesión de Polonia a la Unión Europea. 
Por tanto, es muy probable que el Tribunal de Justicia alegue que no tiene competencias 
para responder a las preguntas hechas por el tribunal de origen.

20. Por este motivo, la Comisión no piensa esperar a la sentencia del citado asunto. Al 
contrario, en breve se pondrá en contacto con las autoridades polacas con el fin de 
solicitar información sobre esta cuestión.

Conclusión

La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades polacas para solicitar información:

(i) sobre la exención del IVA que grava la entrega de los bienes inmuebles;

  
1 Véanse las conclusiones del Abogado General Sharpstonpresentadas el 8 de junio de 2006 en el asunto 

C-35/05, párrafo 65.
2 Asunto C-168/06, Ceramika Parady.
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(ii) sobre el mecanismo de rectificación de las cuantías percibidas por error; y
(iii) sobre el recargo del 30 % establecido en el artículo 109, párrafo 5, de la Ley polaca 

sobre el IVA.  

y comunicará sus conclusiones a la Comisión de Peticiones.»
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