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II. IMAGEN DEL PRODUCTO                                          III. PECIO 
 

 
IV. ARGUMENTO  
 
Una guía práctica que permite a los abogados y asesores fiscalistas, así como a los departamentos 
financieros de empresas, encontrar rápidamente y de forma ordenada la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea sobre el IVA. 
 
Para ello la obra se estructura en tres partes fundamentales: 
 

 En la primera parte se exponen y analizan las sentencias relativas a los principios generales 
que regulan el efecto del Derecho de la Unión y su incidencia en lo que al IVA y su 
aplicación se refiere. 

 

 En la segunda parte se analizan cuestiones generales sobre el impuesto, relativas tanto a 
conceptos o principios generales como a la jurisprudencia dictada en cuanto a la actuación 
de la administración tributaria. 

 

 En la tercera parte se exponen las conclusiones que el Tribunal ha dictado respecto a 
cada uno de los artículos de la Directiva 2006/112/CE, estructurando la información 
conforme al contenido de la Directiva, siguiendo su articulado y añadiendo, en los casos en 
los que el número y contenido de las sentencias relativas a un mismo artículo así lo justifica, 
divisiones y subdivisiones adicionales para facilitar su manejo. 
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Lejos de ofrecer una simple transcripción literal del contenido de cada una de las sentencias que se 
analizan en la obra, se ofrece un resumen de las mismas con base en sus conclusiones, 
completadas con el contenido de las mismas cuando es necesario para su mejor comprensión.  
 
En los supuestos en los que se considera conveniente, se ofrece adicionalmente una relación 
adicional de sentencias relacionadas con la materia expuesta.  
 
La obra se completa con dos anexos dirigidos igualmente a hacer más sencillo su uso: un índice 
sistemático y una tabla de correspondencias entre los artículos de la Ley del IVA y los correlativos de 
la Directiva. 
 
Con la sistemática “Memento”: garantía de rigor y rapidez de acceso a la información. 
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PARTE 1ª IVA Y DERECHO DE LA UNIÓN 
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IV. La obligación de indemnización por incumplimiento del Derecho de la Unión 
 
PARTE 2ª ASPECTOS GENERALES 
I. El principio de igualdad de trato 
II. Otros principios generales 
III. Caracterización objetiva de los elementos del tributo 
IV. Tratamiento de las operaciones complejas. Accesoriedad 
V. IVA y administración tributaria 

A. La actividad de las autoridades fiscales en el control del IVA 
B. Los procedimientos específicos de aplicación y control del IVA 
C. La prueba 
D. Cláusulas antiabuso 
E. Sanciones tributarias. Proporcionalidad 
F. Responsables tributarios 
G. La cooperación entre las autoridades fiscales 
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PARTE 3ª DIRECTIVA RELATIVA AL SISTEMA COMÚN DEL IVA 
I. Objeto y ámbito de aplicación 
II. Ámbito de aplicación territorial 
III. Sujetos pasivos 
IV. Hecho imponible 
V. Lugar de realización del hecho imponible 
VI. Devengo y exigibilidad del impuesto 
VII. Base imponible 
VIII. Tipos impositivos 
IX. Exenciones 
X. Deducciones 
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