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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 272/2012, presentada por Jerzy Jorasz, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la empresa ECOLEVEL s.c., sobre el supuesto incumplimiento por 
parte de las autoridades fiscales polacas de los actos de la Unión Europea relativos 
al sistema común del impuesto sobre el valor añadido

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que las autoridades fiscales polacas incumplen los actos de la Unión 
Europea relativos al sistema común del impuesto sobre el valor añadido y, sobre todo, las 
disposiciones relativas al plazo de la devolución del IVA. El peticionario hace referencia a la 
Directiva 2006/112/CE del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido; la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo en materia de la armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios 
– el sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme; a la 
Primera Directiva 67/227/CEE del Consejo en materia de armonización de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios y a la 
jurisprudencia relevante del Tribunal de Justicia. Dado que esta situación tiene unas 
consecuencias extremadamente negativas para la citada empresa, el peticionario solicita que 
el Parlamento Europeo estudie el caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de junio de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

El peticionario afirma que en enero de 2011 solicitó una devolución del IVA y hasta ahora no 
la ha recibido, a pesar de que ya se ha excedido el plazo de la misma. Las autoridades polacas 
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han iniciado un procedimiento fiscal contra el peticionario y lo han prolongado en varias 
ocasiones, junto con el plazo de devolución del IVA. El peticionario afirma que las 
autoridades fiscales polacas están infringiendo la legislación de la UE relativa al IVA, en 
particular las disposiciones sobre los plazos de devolución de dicho impuesto. 

En principio, la Comisión desea hacer hincapié en que, puesto que la Directiva 77/388/CEE 
(la Sexta Directiva) fue derogada por la Directiva 2006/112/CE («Directiva sobre el IVA») 
desde el 1 de enero de 2007, se referirá exclusivamente a las disposiciones de esta última. 

El Tribunal ha venido dictaminando que el derecho a deducir el IVA recogido en el artículo 
167 y siguientes de la Directiva sobre el IVA forma parte del mecanismo del IVA y, en 
principio, no puede limitarse. El derecho a deducción se ejercita inmediatamente para la 
totalidad de los impuestos que hayan gravado las operaciones anteriores.

El objeto del régimen de deducciones es descargar completamente al empresario del peso del 
IVA devengado o ingresado en el marco de todas sus actividades económicas. El sistema 
común del IVA garantiza de este modo la neutralidad con respecto a la carga fiscal de todas 
las actividades económicas, cualesquiera que sean los fines o los resultados de las mismas, a 
condición de que dichas actividades estén a su vez, en principio, sujetas al IVA1. 

La Directiva sobre el IVA no recoge un plazo concreto para la devolución de dicho impuesto. 
El artículo 183 de la Directiva sobre el IVA solo dispone que, en los casos en los que, en un 
período concreto, la cantidad deducida supere la cantidad de IVA a pagar, el Estado miembro 
puede efectuar una devolución o bien trasladar la diferencia al siguiente período. El Tribunal 
de Justicia ha afirmado en sus sentencias que el plazo de devolución de ser «razonable»2. 

Actualmente la legislación polaca dispone que el plazo normal para la devolución del IVA es 
de 60 días (artículo 87, apartado 2 de la ley polaca sobre el IVA). Desde el punto de vista de 
la Comisión, en principio, este plazo parece respetar los requisitos de la Directiva sobre el 
IVA tal y como la interpreta el Tribunal. 

Este período puede ampliarse si es necesario a fin de llevar a cabo procedimientos de 
supervisión, pero si la devolución resulta correcta se abonarán intereses por dicho período. 
En su petición, el peticionario menciona un plazo de 180 días como plazo «normal». Sin 
embargo, parece que se refiere al plazo para nuevos sujetos pasivos, que anteriormente estaba 
en vigor en Polonia, pero que más tarde se descubrió que contradecía la legislación europea 
relativa al IVA3 y fue derogado4. Esta última hace referencia al requisito de depósito descrito 
en la petición (artículo 97, apartado 5 y apartado 7, de la legislación de la UE sobre el IVA). 
Por consiguiente, ya que en principio la Comisión parte de la legislación nacional vigente, se 
abstiene de comentar este aspecto de la petición. 

                                               
1 Véanse, en particular, las sentencias del asunto 268/83 Rompelman/Minister van Financiën, 1985, Rec. 655, 

apartado 19, y del asunto C-37/95 Ghent Coal Terminal, 1998, Rec. I-1, apartado 15.
2 Para más información a este respecto véanse las sentencias del Tribunal de Justicia relativas a los siguientes 

asuntos: C- 525/11 Mednis SIA, C-107/10 Enel Maritsa Iztokor o C-274/10 Comisión/Hungría.
3 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2008 en el asunto C-25/07 Sosnowska.
4 A 1 de diciembre de 2008.
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En lo que respecta a la rectificación de las facturas, parece que ninguna de las cuestiones 
mencionadas en la petición supone un problema desde el punto de vista de la Directiva sobre 
el IVA. De hecho, recientemente el Tribunal consideró que el requisito de poseer un acuse de 
recibo de la factura rectificativa respeta, en principio, la Directiva sobre el IVA1. Además, los 
requisitos que se aplican a las facturas rectificadas (incluidas las facturas resumidas 
rectificadas) no parecen exceder los requisitos sobre las facturas dispuestos en la Directiva 
sobre el IVA (artículo 226 y posteriores).
En lo que respecta a las reclamaciones de devolución, actualmente no existe un conjunto 
coherente de normas sustantivas o de procedimiento a escala de la UE que rijan la 
compensación de la aplicación de la legislación de la UE. Por tanto, tal y como dictaminó el 
Tribunal de justicia en el asunto Comisión/Italia2, en ausencia de un sistema europeo de 
compensación, son los tribunales nacionales los que deben aplicar las normativas nacionales, 
que deben garantizar que se devuelven los impuestos recaudados cuando exista una infracción 
del Derecho de la UE.

Por consiguiente, una vez tenida en cuenta la explicación proporcionada previamente y 
habiendo analizado la petición, los problemas de este asunto no se deben a una 
incompatibilidad de la legislación nacional y la europea ni a las prácticas generales por parte 
de la administración polaca, sino a la aplicación específica de la legislación nacional en un 
caso concreto. 
Por tanto, constituye un asunto individual en el que la Comisión no posee competencias y no 
puede intervenir. La evaluación de tal asunto es competencia exclusiva de las autoridades y 
tribunales nacionales. 

La función de la Comisión, como «guardiana de los Tratados», consiste en velar por que la 
legislación nacional cumpla el Derecho de la UE. A tal fin, la Comisión puede incoar un 
procedimiento de infracción contra un Estado miembro al objeto de garantizar dicho 
cumplimento. También cabe señalar que solo la Comisión y los Estados miembros deben 
considerarse como partes que intervienen en este proceso, excluyendo así al contribuyente 
particular.

No obstante, teniendo en cuenta el hecho de que el período de devolución del IVA al 
peticionario es muy prolongado, y a fin de solicitar información y buscar soluciones al 
problema en cuestión, la Comisión contactará con las autoridades polacas. De este modo, 
podrán confirmarse todos los aspectos de la posición fáctica y jurídica, y adoptarse las 
conclusiones apropiadas. 
Conclusión

En vista de la respuesta de las autoridades polacas, la Comisión decidirá los pasos que deben 
darse en este caso.

                                               
1 Veáse la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de enero de 2012 en el asunto C-588/10 Kraft Foods Polska.
2 Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de diciembre de 2003 en el asunto C-129/00, Comisión/Italia, Rec., 

2003, p. I-14637, p. 25.


