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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0458/2010 presentada por Garbiș Vincențiu Kehaiyan, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la Asociación para la prevención de 
abusos fiscales, sobre el tratamiento fiscal  de personas físicas que venden de 
forma reiterada bienes inmuebles en Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que las personas físicas que venden con cierta frecuencia bienes 
inmuebles en Rumanía son tratadas desde el punto de vista fiscal de modo similar que las 
personas jurídicas que desarrollan actividades mercantiles. A su juicio, este tratamiento es 
erróneo, y las personas físicas en situaciones como la suya deberían ser consideradas como 
personas que enajenan bienes de su patrimonio. Por cuanto parece, al interesado se le exige 
liquidar el IVA (19 %). Él considera que esta exigencia no guarda conformidad con la 
Directiva del Consejo 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, donde se dice explícitamente que para considerar que una persona está obligada a 
presentar la declaración del IVA, dicha persona debe desarrollar una actividad económica. El 
peticionario critica asimismo la posición de las autoridades rumanas, que se apoyan en el 
alegato de que la ley sobre la percepción del IVA era aplicable desde el momento de su 
entrada en vigor en 2002; sin embargo, a juicio del peticionario, su aplicación no era viable en 
aquel momento, debido a la ausencia, durante los años 2002 a 2007, de disposiciones sobre 
una obligación de censo o un procedimiento de registro de personas físicas obligadas a 
presentar declaraciones relativas al IVA. Según el peticionario, como consecuencia de esta 
situación se asiste ahora a la pretensión de una imposición retroactiva del IVA, con multas 
sustanciales, por lo que pide al Parlamento Europeo que solicite el dictamen del Tribunal 
Justicia de la Unión Europea para clarificar la situación.

2. Admisión a trámite

Admitida a trámite el 8 septiembre 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
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(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011

«En Rumanía, las personas físicas que venden más de un inmueble nuevo al año están sujetas 
al pago del IVA. En lo que concierne a ventas ulteriores, solo están exentas cuando la venta 
no sea parte de una actividad económica.

El peticionario considera que esta situación está reñida con lo previsto por la Directiva del 
Consejo 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido, (en adelante, «la Directiva sobre el IVA»), donde se dice 
explícitamente que una persona debe desarrollar una actividad económica para estar sujeta a 
la obligación de presentar la declaración del IVA. El peticionario sostiene que las personas 
físicas que venden bienes inmuebles deberían ser consideradas como personas que hacen uso 
de sus bienes patrimoniales. El peticionario critica asimismo la posición del Gobierno 
rumano, que se apoya en el alegato de que la ley sobre la percepción de IVA era aplicable 
desde el momento de su entrada en vigor en 2002; el interesado sostiene que en aquel 
momento su aplicación no era viable, debido a la ausencia, durante los años 2002-2007, de 
disposiciones sobre una obligación de censo o un procedimiento de registro de personas 
físicas obligadas a presentar declaraciones relativas al IVA. Según el peticionario, esta 
situación se salda ahora con una imposición retroactiva del IVA, con multas sustanciales.»

OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN SOBRE LA PETICIÓN 

«Aplicación del IVA

Las autoridades rumanas han consultado recientemente al Comité del IVA acerca de la 
compatibilidad con el Derecho de la UE del tratamiento fiscal que ellos han establecido con 
respecto a personas físicas que venden con cierta regularidad bienes inmuebles. A grandes 
rasgos, la situación expuesta por las autoridades rumanas es la siguiente:

En la actualidad, en Rumanía hay cada vez más personas físicas que venden habitualmente 
bienes inmuebles (inmuebles nuevos o terrenos edificables) sin darse de alta en el censo del 
IVA, pues consideran que no están desarrollando una actividad comercial. De acuerdo con la 
ley rumana vigente, la venta de inmuebles o terrenos por personas físicas no está sujeta al 
pago del IVA cuando los bienes enajenados hubieren estado destinados al uso personal de la 
persona física, o cuando ésta solo realice ocasionalmente transacciones con bienes inmuebles. 
De acuerdo con la ley rumana, las personas, en cambio, que venden con cierta regularidad 
bienes inmuebles con el fin de asegurase un beneficio están obligadas a presentar la 
declaración del IVA. 

El asunto se debatió en la reunión del Comité del IVA del 8 de diciembre de 2010. 
A juicio de los servicios de la Comisión, el IVA se recaudó con razón en las situaciones 
descritas, por los motivos que se exponen a continuación. Las delegaciones nacionales 
parecieron compartir esta posición.

El artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre el IVA establece que las entregas de 
bienes realizadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo 
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que actúe como tal están sujetas al IVA.

El concepto de «sujeto pasivo» se define con claridad en la Directiva sobre el IVA. Se 
consideran "sujetos pasivos" de conformidad con el artículo 9, apartado 1, quienes realicen 
con carácter independiente, y cualquiera que sea el lugar de realización, alguna actividad 
económica, cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa actividad Se considera 
como actividad económica, entre otras, la explotación de un bien corporal o incorporal con el 
fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. Por tanto, el concepto de «sujeto pasivo», 
según se define en la legislación de la Unión, es muy amplio. 
En cuanto a la expresión «sujeto pasivo que actúa como tal», según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, «el Tribunal»), un sujeto pasivo actúa 
en calidad de tal cuando efectúa operaciones en el marco de una actividad imponible. 
De conformidad con lo que sostiene el Tribunal de Justicia, el análisis de las definiciones de 
los conceptos de sujeto pasivo y de actividades económicas muestra la amplitud del ámbito de 
aplicación cubierto por el concepto de «actividades económicas», y subraya su carácter 
objetivo, en el sentido de que la actividad se considera en sí misma, cualesquiera que sean los 
fines o los resultados de ésta1. 
El sujeto pasivo actúa con carácter independiente cuando asume el riesgo económico de la 
actividad que realiza y no está vinculado por ninguna relación jurídica que cree lazos de 
interdependencia, tal como se establece en el artículo 10 de la Directiva sobre el IVA. 

Resulta innegable que las personas físicas que venden de forma repetida bienes inmuebles 
(inmuebles y terrenos edificables) de su propiedad realizan entregas de bienes a título oneroso 
y desarrollan dicha actividad con carácter independiente y con contraprestación directa. Si 
bien es cierto que deben tenerse en cuenta las peculiaridades de cada caso, en principio puede 
afirmarse que el concepto de «actividades económicas» comprende la venta reiterada de 
inmuebles o terrenos edificables. A este respecto, el concepto de «explotación», según se 
define en el artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, se refiere, conforme a las exigencias del 
principio de neutralidad del sistema común del IVA, a todas las operaciones, 
independientemente de su forma jurídica, con las que se persiga el objetivo de obtener 
ingresos continuados en el tiempo2.

Habida cuenta de lo que antecede, puede concluirse que, en principio, toda persona que vende 
de forma reiterada inmuebles o terrenos edificables actúa como sujeto pasivo, en el sentido 
del artículo 9, apartado 1, de la Directiva sobre el IVA, y desarrolla una actividad económica 
al realizar una entrega de bienes a título oneroso. Por consiguiente, tales operaciones deben 
estar sujetas al pago del IVA. El hecho de que la persona haya optado por no darse de alta en 
el censo fiscal como sujeto pasivo carece de pertinencia a este respecto. Por consiguiente, la 
presunción iuris tantum de la ley rumana de que toda persona que venda más de un bien 
inmueble al año es un sujeto pasivo que actúa como tal parece razonable.

No obstante, en la reunión del Comité del IVA, los servicios de la Comisión atrajeron la 
atención de las delegaciones sobre los asuntos acumulados C-180/10 y C-181/10 Jarosław 
Słaby, en el marco de los cuales, el 9 de abril de 2010, se planteó al Tribunal de Justicia una 
petición de decisión prejudicial en relación con un asunto muy similar. Por tanto, es 
                                               
1 Véase la sentencia del Tribunal, de 12 de enero de 2006, en los asuntos acumulados C-354/03, C-355/03 y C-484/03 Optigen, apartado 43.
2 Véase la sentencia del Tribunal en el asunto C-8/03 BBL, apartado 36.  Véanse también los asuntos C-186/89 Van Tiem, apartado 18, C-
306/94 Régie dauphinoise, apartado 15  y C-77/01 EDM, apartado 48.
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conveniente esperar a que el Tribunal dicte sentencia en dichos asuntos antes de adoptar una 
posición definitiva con respecto al asunto que nos ocupa.

Retroactividad

El peticionario pone en tela de juicio que el referido principio pueda aplicarse al periodo de 
2002 a 2007. Según el peticionario, la pretensión no es acorde con la situación legal en aquel 
momento, ya que, según afirma, a la sazón no existían disposiciones sobre una obligación de 
censo o un procedimiento de registro de personas físicas obligadas a presentar declaraciones 
relativas al IVA, de modo que la pretensión equivale, a su juicio, a una imposición retroactiva 
del IVA.

Según reiterada jurisprudencia, desde el momento en que una normativa nacional está 
comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, las instituciones de la UE y 
el Tribunal de Justicia deben controlar la conformidad de dicha normativa con los derechos 
fundamentales cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia, incluido el derecho de 
propiedad1.
En cambio, el Tribunal de Justicia y la Comisión carecen de esta competencia respecto de 
disposiciones nacionales que no están comprendidas en el ámbito del Derecho de la UE2.

Es evidente que la cuestión de la supuesta aplicación retroactiva de la ley rumana sobre la 
percepción del IVA al período de 2002 a 2007 no atañe al ámbito de aplicación del Derecho 
de la UE, ya que se refiere a un período anterior a la adhesión de Rumanía a la Unión 
Europea3.

Conclusión

Conviene esperar a que el Tribunal dicte sentencia en los asuntos C-180/10 y C-181/10 
Jarosław Słaby antes de adoptar una posición definitiva sobre esta petición.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 27 de enero de 2012 (REV)

«El 15 de septiembre de 2011, el Tribunal dictó su sentencia en el asunto Słaby. En este juicio 
se examinaba la cuestión de si una persona física que ha desempeñado una actividad agrícola 
en terrenos de su propiedad se ha convertido en sujeto imponible a efectos del IVA en el 
momento de comenzar a venderlos tras su recalificación como terrenos urbanizables. 

En su sentencia, el Tribunal confirma básicamente su jurisprudencia anterior en la materia, 
pero hace algunas precisiones complementarias sobre la cuestión de saber cuándo una 
actividad viene a ser una actividad económica en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la 
Directiva sobre el VAT.   

El Tribunal establece que aunque el mero ejercicio del derecho de propiedad sobre un bien 

                                               
1 Véanse la sentencia del Tribunal en el asunto C-299/95 Kremzow, apartado 15, y los autos del Tribunal en los asuntos C-328/04, Vajnai, 
apartado 12, C-287/08, Savia, apartado 7, y C-333/09, Noël, apartado 10.
2 Véanse los asuntos Kremzow, apartados 15 y 16, Vajnai, apartado 13, Savia, apartado 8, y Noël, apartado 11. 
3 Véanse, en particular, el asunto Savia, apartado 9, y la sentencia del Tribunal en el asunto C-427/06, Bartsch, apartados 18 y 25.
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por su titular no se puede considerar en si como una actividad económica, determinados 
elementos, como pueden ser trabajos preparatorios o acciones de marketing, pueden hacer 
pensar que se trata de actividades llevadas a cabo por un sujeto imponible en el marco de una 
actividad económica (apartados 36 y 38 a 41).

En una carta de 4 de enero de 2011, el peticionario sostiene que varias modificaciones de la 
legislación fiscal nacional contradicen las normas de competencia de Rumanía, definidas en la 
Constitución del país. La Comisión Europea no dispone de competencias para conocer sobre 
la constitucionalidad de los actos legislativos de los Estados miembros.» 

Conclusión

Las consideraciones del Tribunal en el asunto Slaby no se apartan en esencia de los 
comentarios formulados por la Comisión en su nota anterior sobre el caso. De hecho, la 
sentencia Slaby confirma que las personas físicas pueden ser consideradas como operadores 
comerciales cuando realizan actividades económicas en las que movilizan recursos de una 
cuantía similar a los que moviliza un operador comercial. 

Es cierto que la legislación rumana parte del principio de que una persona física actúa como 
operador comercial a partir de la segunda venta en el mismo año natural, según lo expuesto 
anteriormente, con la consecuencia de que incumbe a la persona física demostrar que no está 
realizando una actividad económica cuando vende más de un bien inmueble al año.  

Conviene mencionar aquí también que de conformidad con el artículo 273 de la Directiva 
sobre el IVA, los Estados miembros pueden establecer las obligaciones que estimen 
necesarias para garantizar la correcta recaudación del IVA y prevenir su defraudación. 

Al margen ya de la carga de la prueba, la legislación rumana, en última instancia, solo 
establece una obligación de IVA en la venta de bienes inmuebles por las personas físicas 
cuando la venta se realiza en el contexto de una actividad económica. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Comisión Europea llega a la conclusión de 
que no hay indicios de que la legislación rumana en cuestión sea contraria al Derecho de la 
Unión.


