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PRESENTACIÓN

El libro que el lector tiene en sus manos recoge diversos trabajos presentados 
por sus autores como ponencias del X Congreso Tributario que, bajo el título 
“LA JUSTICIA ¿GARANTÍA DEL ESTADO DE DERECHO?”, se celebró en 
Oviedo en mayo de 2014. Este congreso, ya en su décima edición, organizado 
conjuntamente por el Consejo General del Poder Judicial y la Asociación Espa-
ñola de Asesores Fiscales bajo la dirección del Magistrado Manuel José Baeza 
Díaz-Portales, constituye un punto de encuentro de los especialistas del Derecho 
Tributario, reuniendo a miembros de la carrera judicial, funcionarios de la Admi-
nistración	tributaria,	profesores	universitarios	y	asesores	fiscales,	constituyendo	
ya un foro de referencia para los especialistas.

Los distintos trabajos incluidos en esta obra abordan temas de altura jurídica 
que se suscitan en la aplicación del Derecho Tributario y que trascienden a la per-
manente mutabilidad del sistema. El cambio constante de las normas que regulan 
los tributos concretos, que necesariamente hay también que analizar y que nos 
ocupa en el día a día, no debe impedir el estudio profundo de la que se denomina 
parte general del Derecho Financiero y Tributario. Más bien al contrario, la va-
riabilidad de la regulación de los tributos hace necesario un marco aplicativo que 
ofrezca la mayor seguridad jurídica posible.

Desde la AEDAF consideramos fundamental el intercambio de criterios y 
opiniones entre los Jueces y los profesionales que aplicamos en primera línea el 
sistema tributario, con la también indispensable participación de la Administra-
ción y de la Academia. Cuando el contribuyente, con la asistencia de su asesor, 
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ha de someterse a la norma reguladora de un tributo, lo hace en muchas ocasiones 
sin un criterio interpretativo establecido previamente; luego la Administración 
revisa	su	actuación	y,	si	se	produce	discrepancia,	finalmente	es	la	Justicia	la	que	
dirime la controversia. Este iter, mucho más largo de lo que sería deseable –prin-
cipalmente por los recursos disponibles, aunque sin duda también por la necesa-
ria y pendiente mejora de los procedimientos- exige que entre todos hagamos un 
esfuerzo	en	la	búsqueda	de	criterios	estables	que,	finalmente,	suponen	el	fortale-
cimiento de la seguridad jurídica.

Sirvan las últimas líneas de esta presentación para agradecer el esfuerzo de 
los autores y demás personas que han hecho posible que este libro vea la luz. Y 
también para desear que la colaboración entre el Consejo General del Poder Ju-
dicial y la Asociación Española de Asesores Fiscales, de la que esta obra es fruto, 
se perpetúe en futuros congresos y otras actividades conjuntas.

Eduardo Luque Delgado

Presidente de la AEDAF




