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C-516/14: Barlis 06: Marco jurídico

Exigencia de  requisitos  específicos para entender que una factura es correcta y completa.

“Código do IVA” portugués”:
 establece que las facturas deberán contener la “denominación habitual de los bienes entregados o de

los servicios prestados, con especificación de los elementos necesarios para determinar el tipo
aplicable”.

 sólo si una factura cumple, entre otros, los requisitos enunciados en la citada disposición del Código del
IVA existirá el derecho a deducir el IVA indicado en la factura.

Directiva 2006/112 de la UE:
 Sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas por la presente Directiva, solamente serán

obligatorias las menciones siguientes a efectos del IVA en las facturas emitidas en aplicación de las
disposiciones de los artículos 220 y 221:

6) la cantidad y la naturaleza de los bienes suministrados o el alcance y la naturaleza de los servicios
prestados;

7) la fecha en que se ha efectuado o concluido la entrega de bienes o la prestación de servicios o en
la que se ha abonado el pago anticipado mencionado en los puntos 4) y 5) del artículo 220, en la
medida en que se trate de una fecha determinada y distinta de la fecha de expedición de la
factura.
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C-516/14: Barlis 06: Procedimiento principal y cuestión 
prejudicial

 Barlis, empresa establecida en Lisboa (Portugal), se dedica a la explotación de
establecimientos hoteleros y de restauración.

 Entre los años 2008 y 2010, Barlis utilizó los servicios jurídicos de una firma de abogados
con relación a los cuales se expidieron cuatro facturas.

 El concepto incluido en estas facturas era: “Servicios jurídicos prestados desde […] hasta la
fecha” o “Honorarios por los servicios jurídicos prestados hasta la fecha”.

 Barlis ejercitó su derecho a deducir el IVA consignado en dichas facturas.

 Las autoridades iniciaron actuaciones de comprobación las cuales finalizaron con la
denegación del derecho de Barlis a deducir el IVA relativo a los servicios jurídicos. El
motivo aducido fue que la descripción en las facturas expedidas por los abogados era
insuficiente.

 Barlis presentó una serie de documentos anexos en los que se describían con más detalle
los servicios jurídicos en cuestión.

 Las autoridades no modificaron la rectificación propuesta, entendiendo que el
incumplimiento de un requisito formal no puede subsanarse mediante la presentación de
anexos en los que figuren los datos omitidos.
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C-516/14: Barlis 06: Procedimiento principal y cuestión 
prejudicial

 Barlis interpuso una reclamación contra dicha resolución, que fue desestimada por no
detallar los servicios prestados ni desglosar los importes correspondientes a cada uno de
ellos, la mención “servicios jurídicos” incluida en las facturas controvertidas no cumplía las
exigencias de la Directiva UE ni las de las disposiciones nacionales.

 Barlis solicitó la constitución de un Tribunal Arbitral de juez único el cual manifiesto que
debía determinarse si los datos que figuran en las facturas controvertidas cumplen los
requisitos establecidos en el Código del IVA y si la legislación nacional se ajusta a lo
dispuesto en la Directiva UE, en el que se enumeran los datos que deben constar en las
facturas expedidas a los efectos del IVA.

 En tales circunstancias, el Tribunal Arbitral decidió suspender el procedimiento y plantear
al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

“¿Permite la correcta interpretación del artículo 226, punto 6, de la Directiva [2006/112]
considerar insuficiente el contenido de unas facturas en las que se hace mención de unos
“servicios jurídicos prestados desde [el día indicado] hasta la fecha” o simplemente
“servicios jurídicos prestados hasta la fecha”, aunque [la Administración Tributaria y
Aduanera] pueda, fundándose en el principio de colaboración, obtener la información
complementaria que considere necesaria para confirmar la existencia y las
características detalladas de las operaciones?”



 Los requisitos contenidos en el art. 226 de la Directiva UE son obligatorios. Los EM carecen de la posibilidad de supeditar el
derecho a deducir al cumplimiento de unos requisitos diferentes.

 El art. 226,6 de la Directiva UE exige que la factura mencione el alcance y la naturaleza de los servicios prestados.
permitir a las administraciones tributarias verificar tanto el pago del impuesto devengado como la existencia, en su caso,
del derecho a la deducción del IVA.

 La Directiva UE exige que figure la fecha en la que se ha efectuado/concluido la prestación de servicios: devengo.

 Las menciones en este caso no indiquen con suficiente detalle cuál es la naturaleza de los servicios en cuestión. Tales
menciones son tan genéricas que no parece que pongan de manifiesto cuál es el alcance de los servicios prestados: no
satisfacen, a priori, los requisitos de la Directiva UE.

¿ Cumple la descripción del servicio contenida en las facturas con los requisitos exigidos en la Directiva?
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C-516/14: Barlis 06: Fallo del Tribunal

 El derecho a deducir constituye un principio fundamental del sistema común del IVA establecido por la legislación de la
Unión: no puede, en principio, limitarse.

 Requisitos materiales : los bienes o servicios deben ser utilizados por el sujeto pasivo para las necesidades de sus propias
operaciones gravadas / Requisitos formales: estar en posesión de una factura expedida conforme a lo dispuesto en el
artículo 226 de la Directiva.

 Neutralidad del IVA : Deducción si se cumplen los requisitos materiales, aun cuando se hayan omitido ciertos requisitos
formales. Siempre que la Administración disponga de los datos para determinar que se cumplen los requisitos materiales,
no puede imponer, respecto al derecho a deducir requisitos adicionales que puedan tener como efecto la imposibilidad
absoluta de ejercer tal derecho.

¿Pueden negar las Autoridades nacionales el derecho a deducir basándose en que la factura incumple los
requisitos de la Directiva aunque tengan la información para verificare los requisitos materiales?



1. En el caso estudiado las menciones no indiquen con suficiente detalle cuál es la naturaleza de los
servicios en cuestión y por tanto no satisfacen, a priori, los requisitos de la Directiva UE.

2. La Administración no puede negar el derecho a la deducción basándose únicamente en que una factura
incumple los requisitos exigidos por la Directiva UE si tiene a su disposición toda la información
necesaria para verificar que se cumplen los requisitos materiales para ejercitar ese derecho.

3. Los EM son competentes para establecer sanciones en caso de incumplimiento de los requisitos de
formales siempre que esas medidas no vayan más allá de lo que sea necesario para alcanzar tales
objetivos ni cuestionen la neutralidad del IVA
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C-516/14: Barlis 06: Fallo del Tribunal - Conclusiones
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C-518/14: Senatex: Marco jurídico

Exigencia de  requisitos  específicos para entender que una factura es correcta y completa. 
La rectificación de una factura no tiene efectos retroactivos.

“Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido alemán”:
 Los empresarios podrán deducir, como impuesto soportado, el impuesto legalmente devengado por las

entregas de bienes y otras prestaciones efectuadas por otros empresarios en el ejercicio de su actividad
 Para poder ejercer el derecho a la deducción del IVA, el empresario deberá estar en posesión de una

factura expedida correctamente conforme a los criterios legalmente exigidos.
 Podrá rectificarse una factura que no contenga todos los datos exigidos o que contenga datos inexactos.
 La rectificación de facturas no tendrá efectos retroactivos, sino que sólo surtirá efectos en el período en

el que se haya enviado la factura rectificada a su destinatario, o en el que se haya admitido la solicitud
de rectificación ejercicio de su actividad
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C-518/14: Senatex: Procedimiento principal y cuestión 
prejudicial

 Senatex desarrolla una actividad como comerciante al por mayor de tejidos.

 En sus declaraciones fiscales de los años 2008 a 2011, declaró un IVA soportado relativo a
ciertas liquidaciones de comisiones de sus agentes comerciales y a varias facturas recibidas de
un creativo publicitario.

 La Administración inició un procedimiento de inspección y determinó que no eran deducibles
las cuotas derivadas de las comisiones giradas por Senatex a favor de sus agentes comerciales
ya que las facturas no contenían el NIF a efectos del IVA del destinatario. Tampoco se hacía
referencia a ningún otro documento en el que pudieran obtenerse esos datos. Los mismo
argumentos fueron aducidos en cuanto a las facturas expedidas por el publicista.

 En el seno del procedimiento inspector, Senatex rectificó las facturas emitidas (comisiones)
incluyendo el dato obviado y por su parte el publicista también rectificó sus facturas emitidas.

 A pesar de las rectificaciones, la Administración alemana denegó a Senatex la deducibilidad
de las citas cuotas de IVA.

 Senatex recurrió las liquidaciones tributarias alegando que los errores habían sido
rectificados pero, se desestimó al entender que rectificación de la factura no podía surtir
efectos retroactivos a la fecha en la que se realizó la correspondiente prestación.
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C-518/14: Senatex: Procedimiento principal y cuestión 
prejudicial

 Senatex interpuso recurso argumentando que las rectificaciones tienen efectos retroactivos,
puesto que fueron realizadas antes de la última resolución administrativa por la que se
desestimó su reclamación.

 Dicho Tribunal presenta las siguientes cuestiones prejudiciales:

1) La eficacia ex nunc de la primera expedición de una factura, proclamada por el Tribunal
de Justicia en su sentencia [de 29 de abril de 2004,] Terra Baubedarf-Handel [(C-152/02,
EU:C:2004:268)], ¿queda relativizada en un caso, como el de los presentes autos, de
rectificación de una factura incompleta, en virtud de las sentencias [de 15 de julio de 2010,]
Pannon Gép Centrum [(C-368/09, EU:C:2010:441)] y [de 8 de mayo de 2013,] Petroma
Transports y otros [(C-271/12, EU:C:2013:297)], por las que, en definitiva, el Tribunal de
Justicia resolvió a favor de la retroactividad en un supuesto de tales características?

2) ¿Qué requisitos mínimos debe reunir una factura para poder ser rectificada con efectos
retroactivos? ¿Es necesario que la factura original contenga un número fiscal o un número
de identificación a efectos del IVA, o éstos pueden añadirse más adelante aunque
manteniéndose la deducción del impuesto soportado en virtud de la factura original?

3) ¿Procede considerar realizada en tiempo hábil una rectificación de factura que se lleve a
cabo en el marco de un procedimiento de recurso administrativo entablado contra la
resolución (liquidación tributaria rectificativa) de la Autoridad tributaria?»



 El artículo 167 de la Directiva UE determina que el derecho a deducir nace en el momento en que es exigible el impuesto
deducible.

 Requisitos materiales: Para poder disfrutar del derecho, es necesario: (i) que el interesado sea un sujeto pasivo en el
sentido de dicha Directiva y, (ii) que los bienes o servicios invocados como base de ese derecho sean utilizados por el
sujeto pasivo para las necesidades de sus propias operaciones gravadas, y que hayan sido entregados o prestados por
otro sujeto pasivo y requisitos formales: Factura expedida conforme a la Directiva.

 La Directiva UE contempla la posibilidad de rectificar una factura en la que se ha omitido alguna mención obligatoria.
(art. 219 Directiva).

 Según la Administración alemana, cuando se rectifica una factura para añadir un NIF a efectos del IVA, el requisito
relativo a que la factura mencione dicho número no se cumple hasta el momento de dicha rectificación, por lo que, el
derecho a la deducción del IVA no podrá ejercerse antes de ese momento.

 Según el Tribunal:

 El derecho a la deducción forma parte del mecanismo del IVA y no puede, en principio, limitarse.

 Principio fundamental de neutralidad del IVA  deducción del IVA soportado si se cumplen los requisitos
materiales, aun cuando los sujetos pasivos hayan omitido determinados requisitos formales.

 El derecho a la deducción debe ejercerse en el período impositivo en el que se haya realizado la entrega de
bienes o la prestación de servicios y el sujeto pasivo esté en posesión de la factura, PERO CUIDADO porque en
este caso sí hay factura.

 Posibilidad de establecer sanciones. Para la Administración alemana el aplazar el derecho a la deducción =
sanción, lo que no es compartido por el Tribunal.

¿ Tiene la rectificación de una factura efectos retroactivos que impliquen que el derecho a la deducción puede
ejercerse en el momento de momento en el que se expidió? ¿o hay que estar al momento de la rectificación?
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C-518/14: Senatex: Fallo del Tribunal



Es contrario a la Directiva UE una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud
de la cual la rectificación de una factura para incluir un dato obligatorio, a saber, el número de identificación
a efectos del IVA, no tiene efectos retroactivos, de tal forma que el derecho a la deducción del IVA
únicamente puede ejercitarse el año en el que se ha rectificado la factura inicial, y no en el que se expidió
ésta inicialmente.
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C-518/14: Senatex: Fallo del Tribunal - Conclusiones
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Criterio del TJUE

 El derecho a la deducción forma parte del mecanismo del IVA y no puede, en principio, limitarse, y que
este derecho se ejercita inmediatamente por lo que respecta a la totalidad de las cuotas soportadas en
las operaciones gravadas por el IVA.

 El régimen de deducciones tiene por objeto liberar completamente al empresario de la carga del IVA
devengado o pagado en todas sus actividades económicas.

 El principio fundamental de neutralidad del IVA exige que se conceda la deducción del IVA soportado si
se cumplen los requisitos materiales, aun cuando los sujetos pasivos hayan omitido determinados
requisitos.

 Los EM son competentes para establecer sanciones en casos de incumplimiento de los requisitos de
forma exigidos para ejercer el derecho a deducir el IVA y adoptar medidas con el fin de garantizar la
correcta recaudación del impuesto y evitar el fraude, siempre que las medidas de que se trate no vayan
más allá de lo necesario para alcanzar tales objetivos ni cuestionen la neutralidad del IVA.

C-516/14 C-518/14

 Se cumplen los requisitos materiales pero, en el
momento de la emisión de las facturas, estas
estaban incompletas.

 Se procede a la rectificación de las mismas.

 Se cumplen los requisitos materiales pero NO
se cumplen los requisitos formales 

menciones incompletas.
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