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La jurisprudencia del Tribunal Supremo 
en materia tributaria ha adquirido en los 
últimos años una relevancia extraordinaria, 

habiéndose dictado en los últimos tres años más 
de 300 sentencias que realizan una interpretación 
novedosa de la normativa aplicada. Por ello es 
necesario disponer de una obra que recoja y 
sistematice toda esa jurisprudencia, porque resulta 
prácticamente imposible conocer y manejar la 
misma sin la ayuda de una obra de esta naturaleza.

El libro Jurisprudencia casacional en materia 
tributaria. Año 2020, editado porThomson Reuters), 
elaborado por Clara Jiménez y José Suárez, socios 
de Fiscal de Pérez-Llorca, así como por Diego 
Marín-Barnuevo, resume todas las sentencias 
novedosas dictadas en el año 2020 y, además, 
sistematiza en distintos índices todas las sentencias 
dictadas en materia tributaria en el recurso de 
casación establecido por la Ley Orgánica 7/2015, 
lo que facilita al lector el manejo de toda esa 
información.

La extraordinaria relevancia  
de la jurisprudencia tributaria

Son varios los motivos por los que puede 
afirmarse que la jurisprudencia tributaria ha 
adquirido una relevancia extraordinaria. El primero 
de ellos es que la reforma operada por la LO 7/2015 
ha perseguido que el recurso de casación tuviera 
como principal finalidad asegurar la uniformidad 
en la aplicación judicial del Derecho (la llamada 
función nomofiláctica), lo que determina que la 
admisión del recurso ya no esté vinculada a la 
cuantía del litigio… (ver artículo completo) 
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 Una obra necesaria para conocer y 
manejar la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo en materia tributaria
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