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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1264/2009, presentada por D. D, de nacionalidad búlgara, en nombre de 
la empresa Lessil JSC, acompañada de 2 firmas, sobre los sistemas de tasas y del 
impuesto sobre el valor añadido búlgaros y el supuesto incumplimiento de la 
legislación comunitaria en dicho ámbito

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a los problemas que ha sufrido la citada empresa debido al 
incumplimiento, por parte de las autoridades búlgaras, de las directivas europeas relativas al 
IVA, en concreto de la Directiva 2006/112/CE del Consejo relativa al sistema común del 
impuesto sobre el valor añadido 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. El peticionario señala al respecto que, antes de la adhesión, la 
legislación búlgara relativa al IVA permitía, en una serie de casos específicos, que las 
autoridades fiscales negaran al beneficiario el derecho a deducir el IVA correspondiente a 
transacciones imponibles y añade que la situación no ha cambiado desde entonces. El 
peticionario pide por lo tanto al Parlamento Europeo que tome las medidas necesarias para 
garantizar que las autoridades fiscales búlgaras adapten sus procedimientos administrativos 
para ajustarlos a la legislación comunitaria.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«El peticionario considera que la práctica administrativa desarrollada en aplicación del 
apartado 5 del artículo 70, de la Ley búlgara sobre el IVA (en lo sucesivo “ZDDS”) es
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contraria a las normas establecidas por la Unión Europea.

Según dicha disposición, no existe derecho a la deducción para un impuesto ilegalmente 
(indebidamente) facturado. Así sucede, según las Autoridades búlgaras, cuando se constata
que la operación que ha dado lugar a la emisión de una factura, en realidad, no ha tenido 
lugar. La Administración llega a esta conclusión sobre la base de los elementos recabados con 
ocasión de las comprobaciones efectuadas en el establecimiento del proveedor (personal 
empleado, cualificación del personal, justificantes de transporte, etc.).

Observaciones de la Comisión

Con arreglo al artículo 203 de la Directiva 2006/112/CE1 (en lo sucesivo “Directiva IVA”), es 
deudora del IVA cualquier persona que mencione este impuesto en una factura.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estima que el ejercicio del derecho a 
la deducción previsto en el artículo 168, letra a), de la Directiva IVA se limita únicamente a 
los impuestos devengados, es decir, a los impuestos que correspondan a una operación sujeta 
al IVA o ingresados en la medida en que se han devengado2. El derecho a la deducción no es 
extensivo al impuesto devengado exclusivamente porque se menciona en una factura. Según 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta interpretación es la que mejor permite 
prevenir el fraude fiscal, que sería más fácil en el caso de que pudiera deducirse cualquier 
impuesto facturado.

Por tanto, si la entrega de bienes o la prestación de servicios a que se refiere la factura no ha 
tenido lugar, el destinatario o adquiriente no tiene derecho a deducir el IVA que figura en 
dicha factura. Si, a pesar de todo, se ha efectuado la deducción, debe regularizarse conforme 
al artículo 164 de la Directiva IVA3.

El apartado 5 del artículo 70 de la ZDDS permite a la Administración fiscal denegar el 
derecho a la deducción en caso de que la misma concluya, sobre la base de las pruebas por 
ella recabadas, que la transacción que ha dado lugar a la factura no ha tenido lugar. Esta
aplicación de la disposición nacional considerada no parece contraria a las normas de la 
Unión Europea en materia de IVA. 

No obstante, la Comisión no puede pronunciarse sobre si las pruebas de la ausencia de
transacción en que se basa la Administración en un caso concreto, en particular el del 
peticionario, son suficientes o pertinentes. Esta apreciación sólo puede ser efectuada por la 
Administración fiscal del Estado miembro, bajo el control de las jurisdicciones nacionales.

Por último, contrariamente a lo que afirma el peticionario, la legislación nacional sí prevé 
procedimientos de regularización de los impuestos indebidamente facturados. Los artículos
78, 115 y 116 de la ZDDS son aplicables a los casos de modificación de la base imponible, 
                                               
1 Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 

sobre el valor añadido, DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
2 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de diciembre de 1989, Genius Holding, asunto 

C-342/87, Rec., p. 4227, apartado 13. 
3 Ibid., punto 16. Véase asimismo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de septiembre 

de 2000, Schmeink & Cofreth, asunto C-454/98, Rec., p. I-6973.
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anulación de una entrega o error de facturación.

Conclusión

Los hechos expuestos no permiten observar infracción alguna con respecto al Derecho de la
Unión Europea».


