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“La mejora de la sociedad se consigue conquistando nuevos espacios de conocimiento”. 

(J. Benavente) 

 

Buenas noches a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Como autor 

de la obra es para mí una profunda alegría y satisfacción poder compartir con 

vosotros este momento. 

Antes de comenzar mi intervención permitidme expresar mi agradecimiento. En 

primer lugar, a la editorial LEX NOVA por ofrecerme la posibilidad de publicar la 

obra. En segundo lugar, a los organizadores de este acto: la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia y el Instituto de Estudios Fiscales y, en 

especial, a Petra Pacheco por el tiempo que le ha dedicado. Mi máxima gratitud 

al director del Instituto de Estudios Fiscales, don José Antonio Martínez, por el 

honor que me ha concedido al presidir este acto. Asimismo, a Pedro Herrera y 

a Cristina García-Herrera, autores del prólogo, por vuestras palabras, y porque 

sin vuestra dirección, ánimo y apoyo hoy no estaríamos aquí reunidos. Por 

último, agradecer, al profesor don José Andrés Rozas, que se ha desplazado 

desde Reino Unido, para presentar la obra. 

Mi intervención va a ser breve. Me limitaré a despejaros algunas cuestiones: 

¿por qué he escrito el libro?, ¿por qué sobre las presunciones tributarias? y 

¿qué nos ofrece? 

La primera: ¿por qué he escrito el libro? Para ser sinceros, su origen no 

responde a mi vocación de escritor, que no la tengo. Responde a mi inquietud 

investigadora dentro del ámbito del Derecho Tributario. Inquietud que he visto 

satisfecha gracias a la Agencia Tributaria y al Instituto de Estudios Fiscales que 



DISCURSO DE PRESENTACIÓN DE LA OBRA 
PRESUNCIONES TRIBUTARIAS. Claves para su correcta aplicación 

Julián Benavente Cuesta 

 

Página 2 de 4 
 

me abrieron el camino a la investigación en el centro del saber: la Universidad. 

Pues bien, durante los cursos de doctorado, que organizaba el Instituto y la 

Universidad Complutense de Madrid, conocí, por suerte, precisamente aquí, a 

Pedro y a Cristina, los cuales, me animaron, primero, a obtener el Diploma de 

Estudios Avanzados y, después, a continuar con el doctorado. El cual finalicé 

en octubre del año 2012, con la lectura y defensa de la tesis: “Efectos de las 

presunciones en la posición jurídica de los obligados tributarios”. 

Una de las enseñanzas que he adquirido en la Universidad es que el trabajo 

del investigador, por encima de sus logros personales, debe estar al servicio de 

los intereses generales. Así pues, la razón de que haya decidido publicar el 

libro es mi interés por compartir con la sociedad los resultados de la 

investigación. Con una finalidad: contribuir, con mi humilde aportación, a un 

mejor conocimiento de las presunciones tributarias. 

Respecto a la segunda cuestión, que quizás es la que más curiosidad os 

generé, ¿por qué elegí el tema de las presunciones tributarias?, voy a daros los 

motivos que están detrás de su elección. 

Para la elección del tema objeto de la investigación me centré en el análisis de 

cuál es la problemática actual de nuestro Sistema Tributario. Así, entre otros 

problemas, en mi opinión, uno de los principales, es el elevado índice de 

conflictividad. Conflictividad, que conlleva importantes consecuencias 

negativas. Entre ellas, destaco, “la inseguridad jurídica” y, de forma especial, 

“la inseguridad probatoria”. Esta inseguridad, en su doble vertiente, genera una 

extraordinaria incertidumbre, la cual actúa a modo de “peaje”, frenando las 

actividades naturales y corrientes de los ciudadanos y las empresas. Ello, al 

final, se traduce en una elevada desconfianza de los contribuyentes en la 

Administración. Lo que supone, en último término, un perjuicio para los 

intereses generales de la sociedad en su conjunto. 

¿Cuáles son las causas? Respecto a la “inseguridad jurídica”, el gran margen 

que concede el legislador a la hora de interpretar las normas tributarias. 

Incertidumbre respecto a cuál es la interpretación correcta. Y, referido a la 
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“inseguridad probatoria”, por el oscurantismo que reina en el ámbito de la 

prueba, debido a su vaga e inconcreta regulación y a un generalizado 

desconocimiento sobre la actividad probatoria. Incertidumbre acerca de cuáles 

son la pruebas válidas para acreditar los hechos. 

Sin rebajar la importancia del primer problema, que lo tiene, y mucho, me 

decanté por el tema de la prueba. ¿Por qué? Pues, porque una de las 

principales batallas de cada día, entre la Inspección y los sujetos 

inspeccionados, se despliega precisamente en el campo de la prueba. Ello 

resulta -como ya he apuntado- por la incertidumbre respecto a cuáles son las 

pruebas válidas y por la deficiente actividad probatoria, tanto de los obligados 

tributarios, como, también, de la Administración. ¿Cuáles son las 

consecuencias? Que unos contribuyentes, los más débiles e indefensos, 

tributen por encima de su capacidad económica real y, otros, los 

defraudadores, desgraciadamente, por debajo. 

¿Quiénes son los responsables? En primer lugar, y con el debido respeto, el 

legislador. Basta con un simple vistazo a la LGT para percatarse de la escasez 

de preceptos destinados a su regulación: tan solo cuatro. Pero responsabilidad 

compartida, con la propia Administración Tributaria. Así, sus esfuerzos por 

clarificar los problemas probatorios son, más bien, escasos, como lo 

demuestran las contestaciones de la Dirección General de Tributos. 

Y, también, responsabilidad, de la doctrina científica, ya que existe un 

importante vacio de obras que traten, con la profundidad necesaria, “la prueba 

tributaria”. Por esta razón, por la nebulosa existente en esta materia, es por lo 

que decidí centrar mi trabajo de investigación en el campo de la actividad 

probatoria. 

El siguiente paso fue aislar un tema más concreto. Al final de una larga 

reflexión me decidí por las presunciones tributarias. Motivado por el hecho de 

que el legislador y, también, la Administración recurren a las presunciones para 

solucionar problemas probatorios, pero, con la paradoja de que, a su vez, 
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generan multitud de conflictos. Con lo cual, su estudio, me resultaba sugestivo 

para la investigación. 

Como sabéis la investigación debe aportar nuevas ideas y que éstas sean 

relevantes. Pensé que para cumplir con estos requisitos, romper las fronteras 

de su conocimiento, lo más acertado era afrontar el estudio desde un nuevo 

enfoque. De todos, el que me pareció más sugerente fue estudiarlas desde la 

posición de los obligados tributarios. Ello me ha permitido trasladar su estudio 

fuera de su ámbito natural; es decir, fuera del proceso o procedimiento. 

Así pues, me convertí en pionero en busca de nuevos espacios de 

conocimiento hasta entonces inexplorados. Como son los efectos de las 

presunciones vinculados a la “obligación de autoliquidar”. 

Y, por último, ¿qué ofrece la obra? Pienso que lo más honesto por mi parte es 

trasladar su respuesta a los lectores. No obstante, lo que sí puedo deciros es 

cuales han sido mis propósitos: abrir nuevos espacios en el conocimiento de 

las presunciones y dar con las claves para su correcta aplicación. En resumen, 

mejorar y, a la vez, facilitar la actividad probatoria de los obligados tributarios y, 

también, la de la Administración. 

Para concluir os diré que mi exposición refleja “la rectitud” y “el espíritu” con el 

que he afrontado la investigación: “esclarecer la verdad”. 

Para terminar, agradeceros, de nuevo, vuestra presencia y la atención que me 

habéis prestado. ¡Muchas gracias! 

Madrid, 4 de marzo de 2014 

JULIÁN BENAVENTE CUESTA 

Lugar: Instituto de Estudios Fiscales 


