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ÁREAS DE PRACTICA E INDUSTRIAS

• Impuestos

IDIOMAS

• Inglés
• Italiano

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Doctor en Derecho. 
• Diplomado en la Escuela de Práctica 

Jurídica de la Universidad de Santiago 
de Compostela.  

• Licenciado en Derecho. Premio 
Extraordinario de Licenciatura. 

AFILIACIONES

• Instituto Latinoamericano de Derecho 
Tributario.  

• Miembro Honorífico de la Academia de 
Jurisprudencia de Venezuela.

DESARROLLO PROFESIONAL

César se une a LEĜA en 2017 como consultor
externo en el área de impuestos,
especialmente en la parte internacional.
Tiene amplia experiencia en esta
especialización practicándola directamente
como abogado o como consultor, donde ha
trabajado en proyectos de reforma de leyes
tributarias y procesos de arbitraje ante el
ICSID. Actualmente trabaja como profesor en
la Universidad de Santiago de Compostela.

EXPERIENCIA

• Asistencia en casos de arbitraje ante la 
ICSID con resultados favorables para sus 
clientes.

• Asesoría en estructuras tributarias y 
estrategias para evitar la doble 
tributación y optimizar el presupuesto 
del cliente. 

• Participación activa en crear nuevas 
leyes y reglamentos que se han 
implementado y practicado en mercados 
internacionales.

• Presidente del Instituto Latinoamericano 
de Derecho Tributario.2010 – 2013



COMPROMISOS ACADÉMICOS

César trabaja en la Universidad de
Santiago de Compostela como
profesor y Director del la Cátedra de
Perfeccionamiento en Fiscalidad
Internacional. El profesor García
Novoa también participa en
diferentes cursos en la Universidad
Austral de Buenos Aires, Curso de
Verano en Impuestos en la
Universidad de Harvard, Curso de
Derecho Tributario del ICDT en
Colombia y numerosas maestrías en
diversos países.

CONFERENCIAS COMO EXPOSITOR

César continuamente participa en conferencias sobre 
derecho tributario internacional y también cubre temas 
sobre comercio electrónico y transacciones electrónicas 
de toda índole entre sus temas destacados, ha hecho 
ponencias a nivel global en países como  Colombia, 
España,  Perú, Portugal, Estados Unidos  y Brasil. 
Algunos de los temas a continuación:
• “Seguridad en Transacciones Electrónicas”,
• “Comercio Electrónico y Operaciones realizadas vía 

Internet”
• “Régimen tributario de transacciones electrónicas”,
• “Interpretación de Convenios para evitar la doble 

tributación y nuevas tendencias en  materia de 
tributos a nivel Internacional”

• “La mutación del poder tributario en el siglo 21”,
• “Instrumentos fiscales para la protección del 

ambiente.”
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PUBLICACIONES

Autor de numerosas publicaciones: 25 libros, participación en más de 60 libros colectivos, y más 
de 100 artículos doctrinales sobre cuestiones tributarias.
Últimos libros publicados: Estudios de Derecho Tributario Penal y Sancionador, México, 2016, 
Centro Mexicano de Estudios de los Penal Tributario, 320 páginas; Hacia un Derecho Tributario 
Global, La Paz (Bolivia), 2016, Vergara Asociados, 202 páginas; La deducibilidad de gastos 
financieros en el Impuesto de Sociedades, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2016., Marcial Pons, 
Ediciones Jurídicas, 194 páginas; El Derecho Tributario Actual. Innovaciones y Desafíos (Segunda 
Edición), Bogotá, 2018, Instituto Colombiano de Derecho Tributario, 540 páginas; Régimen 
Jurídico de la Lista de Morosos Tributarios (Publicidad de Situaciones de Incumplimiento 
Relevante), Valencia, 2018, Tirant Lo Blanch, 120 páginas; Basic Issues of Permanent
Establishment, Madrid-Paris, 2018, Francis Lefebvre, 110 páginas.


