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OBJETIVOS DEL CURSO:
- analizar el valor normativo de los precedentes jurisprudenciales y de la dogmática, en 
el ámbito del TCA en materia tributaria.
-  conceptualizar  el  rol  del  TCA  como generador  de  conductas  en  la  Administración 
mediante el dictado de sentencias 
- abordar las diversas conductas asumidas por la Administración ante las sentencias 
anulatorias del TCA en materia tributaria.

 PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO: 
- Presentación del marco conceptual: sistema jurídico, norma jurídica, fuentes del 
derecho, jurisprudencia y dogmática.
- Importancia e impacto de las decisiones judiciales más allá del alcance subjetivo de la 
sentencia.
- Particularidades de los fallos del TCA
- Análisis de algunos casos jurisprudenciales del último lustro
NOTA: Este curso se vincula con un proyecto I+D financiado por la CSIC (2017-2018), 
cuya ejecución se comenzará en julio del presente año; por un equipo integrado por 
Héctor López y por la docente que presenta este curso. 

CALENDARIO DEL CURSO (abreviado)

FECH
A

TEMA DOCENTE

16/10 Presentación del curso y modalidad de trabajo.
Introducción al marco conceptual
Sistema jurídico y norma jurídica en la actual teoría del 
derecho

Equipo docente

23/10 Particularidades y problemas del actual sistema de fuentes- 
con énfasis en la materia tributaria

Equipo docente



30/10 Alcance de las decisiones judiciales, a nivel normativo y práctico. Equipo docente

6/11 Particularidades de los fallos del TCA Equipo docente

13, 20 
y 
27/11 y 
4 y 
11/12

Análisis de casos jurisprudenciales del último lustros Equipo docente
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