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RESUMEN

Se observa a nivel de toda América Latina una presión fi scal recaudatoria que, a veces conlleva una pérdida de 
las garantías constitucionales de los ciudadanos contribuyentes debido, entre otras razones,  a que los entes 
recaudadores hacen uso y en algunos casos abuso de la determinación de la materia imponible bajo métodos 
presuntivos (presunciones y fi cciones). 

La determinación sobre base presunta puede signifi car, si es interpretada de manera incorrecta, un abuso de 
poder por parte de la Administración Tributaria. En nuestro país, el Tribunal Fiscal a través de la jurisprudencia 
emitida está cumpliendo con la tarea de limitar y establecer los lineamientos  bajo los cuales deberá ser ejercida 
esta facultad.

En el presente trabajo, se explicará la normatividad vigente en nuestro país respecto de la determinación sobre 
base presunta, la diferencia entre presunciones y fi cciones, los requisitos y condiciones para su utilización, la 
carga de la prueba y un análisis de los más importantes pronunciamientos del Tribunal Fiscal en materia de 
determinación de ofi cio sobre base presunta, donde se puede apreciar el esfuerzo del Tribunal por evitar cualquier 
exceso de la Administración en la mencionada materia, llegando a desarrollar inclusive aspectos que la legislación 
vigente no ha solucionado. 



INTRODUCCION 
 
 
Dentro del Derecho Tributario, la determinación resulta ser una de las instituciones de especial 
importancia, pues es a través de ella que se logra establecer en forma correcta la deuda tributaria; ya 
que, si bien la obligación tributaria se considera nacida en el momento en que la hipótesis de 
incidencia prevista por el legislador acaece en la realidad, la determinación sin perder su carácter 
declarativo permite precisar tal suceso, cuantificándolo. 
 
No obstante que esta determinación, en principio, debe efectuarse sobre la base de elementos que 
de manera directa permitan conocer la dimensión del crédito tributario es posible que se den 
situaciones en las que por falta de colaboración de los contribuyentes ello no sea posible; de allí que 
se permita que la misma sea efectuada considerando circunstancias que, se supone, conducen a 
tener una aproximación razonable del hecho no probado. 
 
Desde nuestro primer Código Tributario dictado en el año 1996 se contempla la posibilidad de 
efectuar una determinación presunta, habiéndose desarrollado esta institución con mayor o menor 
precisión a lo largo de los años, ya sea a través del mismo Código o a través de las distintas normas 
que regulan los tributos en forma especial, tales como: las leyes del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto a la Renta. 
 
Dadas las circunstancias en que puede hallarse la autoridad tributaria para hacer una determinación 
en forma directa, resulta innegable que esta debe contar con la posibilidad de llevarla a cabo en 
forma presunta. Sin embargo, la importancia de ella radica en que dicha labor sea llevada a cabo con 
estricta razonabilidad, siempre que las circunstancias así lo justifiquen, y que en el marco normativo 
otorgue certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes. 
 
En los últimos tiempos, dado que la Administración ha acentuado su labor fiscalizadora, a veces 
suponiendo criterios de simplicidad, no son pocas las determinaciones que sobre base presunta se 
vienen realizando, las que pasan a ser discutidas por los contribuyentes en los correspondientes 
procedimientos contenciosos tributarios, haciéndose fundamental la labor del órgano resolutor, el 
mismo que sin perder de vista los principios base debe hacer una evaluación crítica de los hechos y 
una interpretación de la norma que no necesariamente resulta clara. 
 
 

 FACULTAD DE DETERMINACION 

La determinación tributaria es la fijación de una obligación tributaria en un caso concreto y de un 
contribuyente específicamente identificado, verifica la existencia y dimensión pecuniaria de las 
relaciones jurídicas tributarias substanciales, y por eso es de cumplimiento ineludible. En la 
determinación tributaria se constata la realización del hecho imponible o la existencia del hecho 
generador y la precisión de la deuda en cantidad líquida.  

Existen otras definiciones como la de Giuliani Fonrouge1 que le define como "el acto o conjunto de 
actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a 
establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo 
imponible y el alcance cuantitativo de la obligación".  

 A su vez, Dino Jarach afirma que la determinación tributaria "es un acto jurídico de la administración 
en el cual está manifiesta su pretensión con determinadas personas, en carácter de contribuyentes o 
responsables, de obtener el pago de la obligación sustantiva".  

Por otro lado, Héctor Villegas, nos dice "es el acto o conjunto de actos dirigidos a verificar, en cada 
caso particular, si existe una deuda tributaria (an debeatur); en su caso quien es el obligado a pagar 
el tributo al fisco (sujeto pasivo) y cual es el importe de la deuda (quantum debeatur)"  
                                            
1Guiliani Fonrouge, Carlos M. “Derecho Financiero” Tomo I. Ediciones Depalma. 4ª Ed- Buenos Aires, 1978. Pág. 380. 
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Es importante mencionar dos términos que en uso de la facultad de fiscalización se utilizan 
continuamente, estos son: "acotación y liquidación. La doctrina nacional no es homogénea para 
definir estos conceptos. Así tenemos, que Belaúnde Guinassi considera que la acotación e todo un 
proceso que comprende varias fases consecutivas; Teodoro Nichtawitz y César Talledo nos dicen 
que actuar es imputar a un contribuyente  o responsable la responsabilidad por la obligación tributaria 
generada en un hecho imponible y de la tasa aplicable. A su vez Pedro Flores Polo no está de 
acuerdo con la definición de acotación de estos últimos tratadistas y manifiesta que acotar tiene un 
concepto mucho más amplio significa determinar el tributo en un caso concreto (contribuyente o 
responsable) y efectuando el procedimiento de la materia imponible correspondiente.  
Podemos utilizar estos dos términos durante las labores de fiscalización, sin embargo debemos de 
tener en cuenta que a partir del Código Tributario aprobado por Decreto Ley No. 25859, se hace 
referencia en forma restringida a esos términos y se utiliza el vocablo "determinación" en forma 
genérica para referirse tanto a la autoliquidación como la llevada a cabo por la Administración 
Tributaria.  

 

FORMAS DE DETERMINACION 

Algunos tratadistas como Blumenstein en Suiza, Giannini e Ingrosso en Italia y Giuliani Fonrouge en 
Argentina distinguen dos formas de determinación por parte de la Administración Tributaria, la 
primera cuando en el procedimiento participa o coopera el deudor tributario, llamándole 
"determinación mixta" y la segunda cuando la Administración efectúa la determinación, sin la 
intervención del contribuyente la que denominan "determinación de oficio".  

 Así, por ejemplo, Blumenstin afirma que en el procedimiento de determinación mixta, en las fases de 
indagación y determinación del crédito tributario cooperan conjuntamente el contribuyente, o las 
personas que obra por él, por un lado, y el organismo oficial por el otro.  

Por otro lado, Giannini y Giuliani Fonrouge señalan que existen tres tipos de determinación: a) la que 
realiza el deudor sin intervención de la administración Tributaria, b) la que realiza Administración 
Tributaria sin la cooperación del deudor y c) la realizada conjuntamente por ambos.  

Ejemplo: La determinación de tributos por parte del contribuyente, para ser presentados a la SUNAT. 
En estos casos ellos mismos llenan los formularios expedidos por la SUNAT y presentan estas 
declaraciones en los lugares respectivos.  

En resumen, según la doctrina existen tres formas diferentes de llegar a determinar la obligación 
tributaria:  

 

DETERMINACIÓN POR EL SUJETO PASIVO:  

Es el propio sujeto pasivo (contribuyente, responsable) quien a través de una declaración jurada 
realiza su propia determinación fiscal. La Administración tributaria expide para este efecto los 
formularios pertinentes y los declarantes llenan esos formularios y pagan según la declaración 
efectuada. En una declaración jurada, el declarante es responsable por lo que declaró.  

 

DETERMINACION POR EL SUJETO ACTIVO:  

Es el procedimiento practicado de oficio por la Administración Tributaria por estar ordenado en la ley 
y/o en defecto de la declaración jurada presentada por el contribuyente.  

 La intervención de oficio por parte de la Administración es la forma excepcional de determinar el 
monto de la obligación tributaria. En realidad, la intervención de oficio del órgano tributario 
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competente puede porvenir de la propia ley, o por iniciativa propia del mismo órgano tributario 
competente; o por mediar denuncia de cualquier persona. La primera situación es muy rara porque 
son escasos los regímenes legales tributarios que mandan determinar la obligación tributaria a la 
autoridad fiscal, prefiriéndose la declaración jurada unilateral presentada por el contribuyente o 
responsable que será posteriormente fiscalizada. La segunda situación ocurre cuando el 
contribuyente o responsable obligado a formular la declaración omite hacerla dentro del plazo legal o 
si la hace ésta contiene declaraciones falsas o inexactas y provoca la intervención de la 
Administración; y la tercera situación se presenta cuando cualquier persona denuncia ante la 
Administración Tributaria la existencia de actos o negocios susceptibles de pagar tributos y que 
permanecen ocultos para los fines fiscales.  

 

DETERMINACION MIXTA:  

Es aquella que se practica por la Administración con la cooperación del sujeto pasivo. Un ejemplo de 
ello se da en aduanas con los derechos aduaneros, en los cuales el sujeto pasivo debe presentar los 
datos que le solicita la autoridad aduanera la cual le establece el monto cuantitativo de su obligación, 
valiéndose de los datos y de la documentación que aporta el sujeto pasivo.  
 De conformidad con el Código Tributario vigente, la determinación de la obligación tributaria se inicia:  

a. Por acto o declaración del deudor tributario. 
b. Por la Administración Tributaria; por propia o por denuncia de terceros.  

 

BASES DE DETERMINACION 

La Administración Tributaria podrá determinar la obligación tributaria considerando la base cierta y la 
base presunta:  

 

BASE CIERTA:  

Cuando la Administración tomando en cuenta los elementos existentes (comprobantes de pago, 
contratos de compra-venta, declaraciones juradas, informes, contratos de compra-venta, libros y 
registros contables, etc.) puede conocer directamente el hecho imponible de la obligación tributaria y 
la cuantía de la misma. Los elementos existentes pueden haber sido proporcionados por el propio 
deudor tributario, por terceros, u obtenidos directamente por la administración tributaria durante su 
función fiscalizadora.  

Giuliani Fonrouge explica que "hay determinación con base cierta cuando la administración fiscal 
dispone de los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su 
efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él; en una palabra, 
cuando el fisco conoce con certeza el hecho y los valores imponibles" . 

 

BASE PRESUNTA:  

Cuando la Administración Tributaria no ha podido obtener los elementos necesarios para determinar 
la obligación sobre base cierta, se aplica la base presunta en mérito al conjunto de hechos o 
circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los previstos legalmente como 
presupuesto material del tributo, permiten inducir en un caso particular la existencia y monto de la 
obligación. Estos hechos y circunstancias deben guardar una relación normal con la situación a 
considerar y no ser el fruto de situaciones excepcionales o atípicas; además, no se puede proceder 
discrecionalmente en la apreciación de los indicios, ni tampoco limitarse a su mención sin 
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explicaciones, ya que se debe justificar el procedimiento observado para llegar a la determinación y 
ajustarse a indicios razonables.  

Los promedios y coeficientes generales que se apliquen no pueden ser fijados arbitrariamente o 
tomados al azar, sino que deben elaborarse sobre la base de la actividad del contribuyente o, por lo 
menos, adaptarse a las características y circunstancias del giro del negocio, según la estadística 
recogida en actividades de la misma naturaleza.  

 

PRESUNCIONES:  

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua el vocablo "presumir" significa 
"sospechar, juzgar o conjeturar una cosa por tener indicios o señales de ello". Bajo el aspecto jurídico, 
las presunciones son una operación de la lógica formal que realiza el legislador o el juez en virtud de 
la cual, a partir de un hecho conocido, se considera como cierto o probable otro hecho en función de 
máximas generales de experiencia o reglas técnicas.  Por lo tanto, presunción es el acto de aceptar la 
veracidad de un hecho por la evidencia de otro del que normalmente depende aquel hecho no 
probado". Por consiguiente ciertas presunciones pueden ser anuladas mediante el desarrollo de una 
prueba en la cual se acredita la falsedad de la presunción, es decir, la inexistencia del hecho que se 
presume -presunciones iure tantum-, mientras que otras presunciones -presunciones iure et de iure 
(de derecho y por derecho)- no admiten ningún tipo de prueba tendiente a destruir el hecho 
presumido.  

Afirma el profesor Luis Sánchez Serrano2 que:   
 
“Lo mas característico del Derecho Tributario, en lo referente a las presunciones es que en él 
se hace un uso frecuentísimo de las mismas y que en la mayoría de los casos son favorables a 
la Administración”. 
 
Esta afirmación data de 1983 y no deja de ser un tema de actualidad habida cuenta que la 
Administración Tributaria en Perú hace un uso frecuente de ellas. 
 
Y la mayor potestad de que goza ahora así como las condiciones en que puede aplicar las mismas 
han cobrado mayor énfasis a raíz de los reciente cambios en el Texto Único Ordenado del Código 
Tributario (en adelante, el Código) al haberse promulgado los Decretos Legislativos Nºs. 941 y 953, 
del 20 de diciembre de 2003 y  05 de febrero de 2004, respectivamente.  
 
En primer lugar, tenemos las que se derivan del razonamiento que efectúa el juzgador, denominadas 
también “homini”. Son presunciones no establecidas en normas positivas, y deben reunir 
determinadas características, expuestas en la ley5: deben fundarse en hechos reales y probados que 
por su número, precisión, gravedad y concordancia deben producir convicción conforme las reglas de 
la sana crítica. 
 
Luego, tenemos las presunciones “legales”: el legislador establece el hecho del cual se parte, el 
hecho que debe inferirse, y la consecuencia buscada. Éstas, a su vez, suelen clasificarse en 
“relativas” y “absolutas”. Las primeras admiten prueba en contrario, las segundas no. Y las absolutas, 
en propiamente dichas, y ficciones; en el primer caso, la presunción contiene cierta lógica y 
normalidad (v.g., la deducción en el Impuesto a la Renta, 1ª. categoría, del 20% en gastos presuntos), 
y en el segundo, se aparta totalmente de ellas. 
 
Presunción iuris et de iure.- Llamada también Presunción Absoluta, es aquella en la que no se 
admite la prueba en contrario. Algunos tratadistas sostienen que jurídicamente no son presunciones 
ya que “… se trata de auténticas normas jurídicas que por un erróneo enfoque, debido casi siempre a 
razones históricas, reciben esta incorrecta formulación”.3  Al poderse oponer prueba alguna el 
                                            
2  Sánchez Serrano, Luis: “Comentarios a las Leyes Tributarias y Financieras”, Tomo II, Madrid, Edersa, 1983, 

pág. 188. 
3  Muñoz Sabaté, Luis, Técnica Probatoria, Estudios sobre las dificultades de la prueba en el proceso”, Editorial 

Praxis, Barcelona, 1983, pág. 96. 
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contribuyente cae en indefensión conculcando el legítimo y constitucional derecho de defensa así 
como el debido proceso.  De manera que el fisco puede cometer abuso de facultades sobre todo al 
ejercitar el ejercicio del criterio discrecional como facultad contenida en la Norma IV y el artículo 62º  
del Código Tributario. Resulta así que una situación probable o incierta, por hecho de una ficción 
jurídica. se convierte en verdadera, cierta, no hay duda alguna que oponer. 
 
Presunción iuris tantum.- También se le conoce como Presunción Relativa.  Esta figura si admite 
prueba en contrario de manera que, al refutarse en el contencioso tributario o antes, en el mismo 
proceso de fiscalización, la presunción puede ser destruida. Siempre corresponderá al contribuyente 
la carga de la prueba. La Administración Tributaria la sustanciará y aceptará o no, siempre en el 
ejercicio de su criterio discrecional, quedando a salvo el derecho de defensa del contribuyente en las 
instancias que permite el contencioso tributario.  
 
Sin embargo, un criterio doctrinal fundamental en el campo de las presunciones es que en todo 
proceso de fiscalización la Administración Tributaria debe quedar obligada a agotar todos los medios 
posibles que la normas legales le permiten así como al aplicar su criterio discrecional para que la 
determinación de la obligación tributaria sea en base cierta y no en base presunta.  Otro aspecto 
importante es el ejercicio o facultad para aplicar el criterio discrecional el cual debe sustentarse en la 
experiencia y especialidad del fiscalizador tributario en razón la norma general, en nuestro caso, el 
Código Tributario, no puede ser detallista y pretender cubrir con suficiencia la gama de posibilidades 
de hechos económicos que dan lugar a hechos de afectación imponible.  

En el Perú, las presunciones establecidas en el Art. 65 del Código Tributario, sólo admiten prueba en 
contrario respecto a la veracidad de los hechos contenidos en el Art. 64 del mismo.  

REQUISITOS DE LAS PRESUNCIONES  

Según la doctrina en la aplicación de presunciones deben observarse los siguientes requisitos:  

a. Precisión: Es decir, que el hecho conocido esté, plena y completamente, acreditado y resulte sin 
duda alguna revelador del hecho desconocido que la administración tributaria pretende demostrar.  

b. Seriedad: Lo que significa que debe existir una conexión entre el hecho conocido y la 
consecuencia extraída que permitan considerar a esta última en un orden lógico como 
extremadamente probable.  

c. Concordancia: Entre todos los hechos conocidos que deben conducir a la misma conclusión.  

 
La presunción debe partir de un hecho conocido. Una presunción consiste en suponer un hecho que 
se desconoce, partiendo de otro perfectamente conocido. 
Esta definición no admite que la presunción parta de otra. Si se pretendiera efectuar una “cadena” de 
presunciones, o “presunción de segundo grado”, partiendo del hecho supuesto o inferido, para derivar 
un nuevo hecho también presumido, entonces se estaría faltando a la gravedad, precisión y 
concordancia que el indicio debe reunir para fundar en él la presunción, restándole verosimilitud y 
certeza a la conclusión final4. 
 
Ello se explica porque la formación de “cadenas” de presunciones pondría en crisis el objetivo de 
hallar el resultado que tenga por sí la mayor probabilidad de correspondencia con la realidad, 
finalidad de reconstrucción aproximada a la que el método se dirige. 
Sin embargo, debe advertirse que en las presunciones legales no está impedido partir de un hecho 
presunto; ello es así, sencillamente porque parten de una definición que la propia ley hace5. 

                                            
4  “La utilización de presunciones para reconstruir la materia imponible”, Díaz, V. Oscar, La Información, LIII-820. 
 
5  El art. 48 de la ley de impuesto a las ganancias de Argentina contiene dos presunciones: que toda deuda 
devenga un tipo de interés –presunción de onerosidad-, y que éste a la vez no es inferior a un determinado 
monto –presunción de cuantía-. Sin embargo, el hecho –préstamo- debe ser cierto, la deuda debe existir.  
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Pero, es competencia del Poder Judicial el análisis del ejercicio de dicho poder de imposición, en 
cuanto traspase los límites de los principios y garantías constitucionales que deben ser respetadas en 
su ejercicio. 
 
Esos límites son el principio de legalidad, de igualdad o capacidad contributiva y el de equidad o no 
confiscatoriedad. Estos principios son en realidad una unidad jurídica, puesto que apuntan a 
resguardar el derecho de propiedad privada, derecho que reconoce en el pago de impuestos una 
excepción. 
 
Esta es una razón por la que las determinaciones de oficio deben ser realizadas siempre sobre base 
cierta, y salvo casos excepcionales, en que el organismo fiscal haya agotado los medios para 
determinar la realidad y ello le haya sido imposible, lo que así deberá fundar debidamente, podrá 
recurrirse a las presunciones.  
 
El agravio al principio de legalidad corre paralelo al agravio al principio de propiedad. En este sentido, 
no concordamos con la doctrina que entiende que el esquema legal no obliga a ninguna actividad 
investigadora especial de la administración dirigida a agotar la posibilidad de hacer una determinación 
cierta6. 

 

 
DIFERENCIA ENTRE PRESUNCION Y FICCION 
 
 
La presunción es un intento de obtener la verdad y su dimensión, a partir de un hecho cierto, concreto 
y comprobado; el resultado de esta inferencia, está sujeto a prueba y demostración de su verdad. 
Admite prueba en contrario, salvo disposición legal expresa, en cuyo caso puede transformarse en 
una ficción. 
 
La diferencia jurídica entre presunción uiris et de uire y ficción radica en que la primera tiene como 
punto de partida un hecho cierto, probado y verdadero, toda vez que de ese hecho conocido se infiere 
otro desconocido pero probable, mientras que la segunda nace de una falsedad o irrealidad. 
 
La ficción, es una disposición jurídica, que conceptualiza un determinado hecho, sea o no cierto, y lo 
reputa cierto, sin admitir prueba en contrario. Al decir de la doctrina, la conexión entre los hechos la 
da la ley, despreocupándose de la realidad, y en rigor es una mentira técnica7. La ficción ni falsea ni 
oculta la verdad real: lo que hace es crear una verdad jurídica distinta de la real. 
 
Así, por ejemplo, es una ficción la Ley de Bancarización en cuanto dispone que no se aceptará como 
costo o gasto los pagos a proveedores por importes iguales o superiores a S/. 5,000 o US$ 1,500, 
que no fueran realizados mediante determinados medios de pago expresamente previstos en la ley. 
 
Esta disposición es una verdadera ficción, pues –al decir de Pérez de Ayala8–, no falsean ni ocultan la 
verdad real; crean una verdad jurídica distinta a la real. Así, resulta contrario a la verdad e ilógico que 
si en un determinado negocio económico, el obligado al pago lo realizó en moneda de curso legal del 
país, otorgando comprobante de pago el acreedor, éste pueda desconocer dicho pago y requerirlo 
nuevamente, con el consiguiente enriquecimiento sin causa. La ley es claramente irrazonable. 
 
Por otra parte, si un operador económico, contribuyente del Impuesto a la Renta e IGV, efectúa una 
adquisición que constituye deducción en el primero y crédito fiscal para el segundo, estando 
perfectamente en regla la totalidad de la documentación requerida, y además verificado que su 

                                            
6 García Mullin, Roque. Op. citada, p. 496 
 
7 “La utilización de presunciones para reconstruir la materia imponible”, Díaz, V. Oscar, La Información, LIII-820. 
 
8 “Las ficciones en el derecho tributario”, citado por Navarrine y Asorey en “”Presunciones y ficciones en el 
derecho tributario”, Depalma, p. 3 
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proveedor ha registrado económica y fiscalmente la totalidad de la operación, siendo ésta real, el 
hecho que se haya pagado en efectivo no le quita en absoluto certeza a la operación en sí. Por tal 
razón, cuando la ley le elimina dicha certeza, aún cuando pudiera probarse lo contrario, crea una 
ficción: una verdad que no es la real, que sólo existe en la ley. 
 
 
JUSTIFICACION DEL USO DE PRESUNCIONES 
 
Nos adherimos a la posición de Hensel9 , que resumimos de este modo: si estando fehacientemente 
acreditado que el contribuyente realizó la actividad económica, el organismo fiscal no puede probar 
los hechos en que funda su pretensión fiscal, ello no es motivo para que él quede exento del pago 
tributario. Si éste ha sido negligente en su cumplimiento tributario en cuanto a acreditar debidamente 
los hechos, o fue una actitud deliberada, ello no puede conducir a que de tal comportamiento se 
derive una ventaja a su favor. La no aplicación de las presunciones, derivaría en una situación de 
injusticia para el contribuyente cumplidor, e infundada merma en la recaudación fiscal. 
 
Pero, esta justificación, unida a la presunción legal de legitimidad del acto administrativo conducen a 
advertir a los contribuyentes sobre la necesidad de documentar debidamente su actividad económica, 
de acuerdo a las distintas disposiciones legales, para no verse sorprendidos por una determinación 
que pueda resultar abusiva y desproporcionada en función de su realidad económica, pero imposible 
de contrarrestar por la carencia de pruebas. 
 
 
 
LAS PRESUNCIONES EN EL PERU: 
 
El Artículo 63º del Código Tributario señala que durante el período de prescripción, la Administración 
Tributaria podrá determinar la obligación tributaria considerando las bases siguientes: 
  

a) Base cierta, cuando el contribuyente cuenta con la documentación necesaria para ello, esto 
es, con documentos que permitan a la Administración conocer en forma directa y cierta el 
hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía de la misma. 

 
Para estos efectos resulta ilustrativo lo dispuesto por el Tribunal en su Resolución 880-5-97 del 14 de 
mayo de 1997, sobre Impuesto a la Renta de 1994, cuyos considerandos relevantes transcribimos: 
 
Que durante el proceso de fiscalización la recurrente alegó carecer de diversos documentos 
contables, entre ellos: el libro de inventarios y balances, los registros de compras y ventas, las 
facturas  de adquisiciones y facturas de venta, etc; por haber extraviado una parte de ellos y haberle 
sido robados otros, lo que acreditó con las respectivas denuncias policiales. 
 
Que según el informe sustentatorio de la apelada, la Administración optó por determinar el Impuesto a 
la renta dejado de pagar por el ejercicio 1994 utilizando el siguiente procedimiento: sumó los ingresos 
netos afectos declarados por la recurrente para efectos de sus pagos a cuenta del Impuesto a la 
Renta correspondiente a ese ejercicio, determinando un ingreso neto anual de S/240,625,00 y restó 
como costo de ventas anual la suma de S/.211,889,00 al considerar que el mismo estaba conformado 
por la totalidad de las compras efectuadas a lo largo de dicho periodo y que fueron declaradas para 
efectos del Impuesto General a la Ventas, estableciendo así una renta neta imponible de S/. 
28,736.00 a que le aplico la tasa de 30% determinando un impuesto de S/.8,621,00 y una omisión de 
S/.7,680,00. 
 
 
Que el articulo 63º del Código Tributario vigente, aprobado por Decreto Legislativo Nº 816 que recoge 
el texto del articulo 63º del Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo Nº 773 que estuvo 
vigente del 1 de enero de 1994 hasta el 21 de Abril de 1996, dispone que la Administración Tributaria 
puede determinar la obligación tributaria sobre base cierta o sobre base presunta. 
 

                                            
9 “Diritto tributario”, Hensel, Albert. Citado por García Mullin, ver nota 1  
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Que la determinación sobre base cierta se hace tomando en cuenta los elementos existentes que 
permitan conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria,  la cuantía de la 
misma, lo que en el caso de autos supone contar con información no sólo sobre el total de ingresos 
gravados, si no también sobre los gastos considerados por la Ley como necesarios para obtener 
dichos ingresos a fin de determinar la renta neta, y de ser el caso las perdidas compensables a fin de 
llegar a la renta neta imponible. 
 
Que de lo expuesto se desprende que para efectuar una determinación sobre base cierta la 
Administración debe tomar en cuenta todos los elementos necesarios para llegar a obtener la renta 
neta imponible del contribuyente, lo que no se dio en el caso de autos pues aquella tomó en cuenta 
únicamente algunos de estos elementos al considerar la utilidad bruta como renta neta imponible.   
 
Que de lo dicho fluye que el procedimiento legal previsto para la determinación del Impuesto a la 
Renta sobre base cierta no ha sido cumplido por la Administración, por lo que esta deberá efectuar 
una nueva determinación de la renta neta imponible considerando la información relativa a los gastos 
de ventas, los de administración, las deducciones aplicables y la existencia o no de pérdidas 
arrastrables y solo en caso de no poder obtener los elementos necesarios para una determinación 
sobre base cierta, procederá a efectuar una determinación sobre base presunta, teniendo en cuenta 
las presunciones establecidas en el Código Tributario. 
 
Que de lo expuesto se puede concluir que la Administración contaba con elementos para establecer 
con certeza la relación insumo-producto  (informes conteniendo estados de costo de producción, 
cuadros de producción anual y mensual en unidades por producto, cuadro de consumos, entre otros) 
y, por consiguiente determinar la obligación a través de base cierta. 
 
Que no obstante ello la Administración procedió a determinar el coeficiente insumo-producto, 
solicitando información a terceros, el que fue utilizado para una determinación sobre base presunta 
que concluyó  en la existencia de ingresos y ventas omitidas, con consecuencias tributarias tanto para 
el Impuesto General a la Ventas de 1995. 
 

b) Base presunta cuando no se ha podido obtener la información necesaria por acción u omisión 
del deudor autorizándose a la Administración a que recurra a hechos y circunstancias que por 
su vinculación  o conexión normal con el hecho generador de la obligación tributaria permitan 
establecer la existencia y cuantía de la obligación. 

 
Tratándose de esa ultima modalidad, la actuación de la Administración gira en torno a presunciones, 
que según la definición esbozada por Ernesto Eseverri10, no son otra cosa que “el proceso lógico 
conforme al cual, acreditada la existencia de un hecho, el llamado hecho base, se concluye en la 
confirmación de otro que normalmente lo acompaña (el hecho presumido) sobre el que se proyectan 
determinados efectos jurídicos”. Cabe anotar que normativamente, en nuestro sistema jurídico, el 
concepto de presunción esta recogido en el artículo 277º del Código Procesal Civil, señalando que es 
el razonamiento lógico critico que a partir de uno o mas hechos indicadores lleva a la certeza del 
hecho investigado, debiendo aclararse sin embargo, que si bien este proceso de deducción en 
general puede ser el resultado de la especulación de quien aplica el derecho (presunción denominada 
simple u hominis) o de la normalización (presunción denominada legal), en el derecho tributario, es 
esta ultima la aceptada. 
 
Como bien señala Giuliani Fonrouge, al aplicar una presunción, los hechos o circunstancias 
empleados deben guardar una relación normal con la situación a considerar, estando impedida la 
autoridad de proceder discrecionalmente en la apreciación de los indicios y a limitarse a su mención 
sin explicaciones, debiendo justificar razonablemente el método aplicado para llegar a la 
determinación.   
 
Es preciso anotar que el ultimo párrafo del artículo 64º del Código Tributario vigente cuyo Texto Unico 
Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremos 135-99-EF, establece que las presunciones del 
artículo 65º solo admiten prueba en contrario respecto de la veracidad de lo hechos contenidos en 
aquel, es decir, respecto a las causales para determinar sobre base presunta, excluyendo, 

                                            
10 ESEVERRI, Ernesto. “Presunciones Legales y derecho Tributario” Marcial Pons Editores. P.7 
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aparentemente, la posibilidad de probar sobre el hecho conocido de cada presunción, lo cual resulta 
discutible. 
 
 
OPERATIVIDAD DE LA DETERMINACION SOBRE BASE PRESUNTA 
 
Respecto de la forma como operan las presunciones en nuestra legislación, el tema se desarrolla 
tanto en el Código Tributario como en la Ley del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las 
Ventas. 
 
En el Código Tributario, el legislador ha optado por establecer dos etapas, situación que en forma no 
muy clara puede advertirse en las leyes especiales. 
 
En primer lugar deben verificarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 64º, tales como el 
hecho de que el deudor no hubiese presentado las declaraciones dentro del plazo requerido por la 
Administración, o no estuviese inscrito en los registros respectivos. 

Artículo 64º.- SUPUESTOS PARA APLICAR LA DETERMINACION SOBRE BASE PRESUNTA  

La Administración Tributaria podrá utilizar directamente los procedimientos de determinación sobre 
base presunta, cuando: 

1. El deudor tributario no haya presentado las declaraciones, dentro del plazo en que la 
Administración se lo hubiere requerido. 

2. La declaración presentada o la documentación sustentatoria o complementaria ofreciera 
dudas respecto a su veracidad o exactitud, o no incluya los requisitos y datos exigidos; o 
cuando existiere dudas sobre la determinación o cumplimiento que haya efectuado el deudor 
tributario. 

3. El deudor tributario requerido en forma expresa por la Administración Tributaria a presentar 
y/o exhibir sus libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad, y/o que se 
encuentren relacionados con hechos generadores de obligaciones tributarias, en las oficinas 
fiscales o ante los funcionarios autorizados, no lo haga  dentro del plazo señalado por la 
Administración en el requerimiento en el cual se hubieran solicitado por primera vez.  

Asimismo, cuando el deudor tributario no obligado a llevar contabilidad sea requerido en 
forma expresa a presentar y/o exhibir documentos relacionados con hechos generadores de 
obligaciones tributarias, en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados, no lo haga 
dentro del referido plazo. 

4. El deudor tributario oculte activos, rentas, ingresos, bienes, pasivos, gastos o egresos 
falsos. 

5. Se verifiquen discrepancias u omisiones entre el contenido de los comprobantes de pago y 
los libros y registros de contabilidad, del deudor tributario o de terceros. 

6. Se detecte el no otorgamiento de los comprobantes de pago que correspondan por las 
ventas o ingresos realizados o cuando éstos sean otorgados sin los requisitos de Ley. 

7. Se verifique la falta de inscripción del deudor tributario ante la Administración Tributaria. 

8. El deudor tributario omita llevar los libros de contabilidad, otros libros o registros exigidos 
por las Leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, o llevando 
los mismos, no se encuentren legalizados o se lleven con un atraso mayor al permitido por las 
normas legales.  Dicha omisión o atraso incluye a los sistemas, programas, soportes 
portadores de microformas grabadas, soportes magnéticos y demás antecedentes 
computarizados de contabilidad que sustituyan a los referidos libros o registros. 
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9. No se exhiba libros y/o registros contables u otros libros o registros exigidos por  las Leyes, 
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT  aduciendo la pérdida, 
destrucción por siniestro, asaltos y otros. 

10. Se detecte la remisión o transporte  de bienes sin el comprobante de pago, guía de 
remisión y/u otro documento previsto en las normas para sustentar la remisión o transporte, o 
con documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados 
comprobantes de pago o guías de remisión, u otro documento que carezca de validez.  

11. El deudor tributario haya tenido la condición de no habido, en los períodos que se 
establezcan mediante decreto supremo. 

12. Se detecte el transporte terrestre público nacional de pasajeros sin el correspondiente 
manifiesto de pasajeros señalado en las normas sobre la materia. 

13. Se verifique que el deudor tributario que explota juegos de máquinas tragamonedas utiliza 
un número diferente de máquinas tragamonedas al autorizado, entre otros supuestos. 

14. El deudor tributario omitió declarar y/o registrar a uno o más trabajadores por los tributos 
vinculados a las contribuciones sociales o por rentas de quinta categoría. 

15. Las normas tributarias lo establezcan de manera expresa. 

Las presunciones a que se refiere el artículo 65° sólo admiten prueba en contrario respecto de la 
veracidad de los hechos contenidos en el presente artículo. 

 
En segundo lugar, una vez verificado alguno de los dichos supuestos, la autoridad  puede efectuar la 
determinación considerando algunas de las presunciones detalladas en el artículo 65º y desarrolladas 
en los siguientes. 
 

Artículo 65º.- PRESUNCIONES  

La Administración Tributaria podrá practicar la determinación en base, entre otras, a las siguientes 
presunciones:  

1. Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas o libro de ingresos, 
o en su defecto, en las declaraciones juradas, cuando no se presente y/o no se exhiba dicho 
registro y/o libro.  

2. Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de compras, o en su defecto, 
en las declaraciones juradas, cuando no se presente y/o no se exhiba dicho registro.  

3. Presunción de ingresos omitidos por ventas, servicios u operaciones gravadas, por 
diferencia entre los montos registrados o declarados por el contribuyente y los estimados por 
la Administración Tributaria por control directo.  

4. Presunción de ventas o compras omitidas por diferencia entre los bienes registrados y los 
inventarios.  

5. Presunción de ventas o ingresos omitidos por patrimonio no declarado o no registrado.  

6. Presunción de ventas o ingresos omitidos por diferencias en cuentas abiertas en Empresas 
del Sistema Financiero.  
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7. Presunción de ventas o ingresos omitidos cuando no exista relación entre los insumos 
utilizados, producción obtenida, inventarios, ventas y prestaciones de servicios.  

8. Presunción de ventas o ingresos en caso de omisos.  

9. Presunción de ventas o ingresos omitidos por la existencia de saldos negativos en el flujo 
de ingresos y egresos de efectivo y/o cuentas bancarias.  

10. Presunción de Renta Neta y/o ventas omitidas mediante la aplicación de coeficientes 
económicos tributarios. 

11. Presunción de ingresos omitidos y/o operaciones gravadas omitidas en la explotación de 
juegos de máquinas tragamonedas. 

12. Presunción de remuneraciones por omisión de declarar y/o registrar a uno o mas 
trabajadores. 

13. Otras previstas por leyes especiales.  

La aplicación de las presunciones será considerada para efecto de los tributos que constituyen el 
Sistema Tributario Nacional y será susceptible de la aplicación de las multas establecidas en la Tabla 
de Infracciones Tributarias y Sanciones. 

Conviene indicar que tales presunciones solo son de aplicación para los tributos que conforman el 
Sistema Tributario Nacional, quedando excluidos, por ejemplo, los tributos municipales o las 
aportaciones al Seguro Social, para los cuales será necesario que alguna norma especifica las 
establezca. En ese sentido, la jurisprudencia ha dejado sin efecto acotaciones sobre base presunta 
por aportaciones efectuadas por el IPSS (hoy ESSALUD u ONP) que no indicaban la base legal 
respectiva. Tal es el caso de la RTF 163-5-2000 del 7 de marzo del 2000, que señaló ”… que de la 
revisión del Acta de Liquidación Inspectiva se puede apreciar que no se encuentra debidamente 
motivada, no se precisa que elementos han sido tomados en consideración para determinar el 
importe de las remuneraciones gravadas con las aportaciones previstas en los Decretos Leyes 19990 
y 22482, y finalmente, no se señala la base legal en la que se establece el procedimiento de 
determinación sobre base presunta  o de la RTF 157-5-2000 de 3 marzo del 2000.  
 
En cuanto a las causales que permiten a la Administración utilizar métodos de determinación sobre 
base presunta, el Tribunal Fiscal ha emitido diversos fallos que a continuación se exponen, en los 
cuales se puede advertir que ha sido exigente en cuanto a la apreciación de los hechos considerados 
por la Administración, así como respecto de las pruebas ofrecidas, tratando de respetar la realidad 
económica del contribuyente. Es interesante anotar que para efectos de aplicar el procedimiento, si 
bien puede suscitarse la duda de qué norma debe considerarse, esto es la vigente en el momento de 
la fiscalización, en las resoluciones examinadas se advierte que ha sido una constante tomar en 
cuenta las normas que regulan los procedimientos de determinación vigentes en el periodo 
fiscalizado. 
 
En la Resolución 143-2-2000 del 1 de febrero del 2000, se señaló que para determinar una  deuda 
tributaria sobre base presunta, el Código Tributario exige que, en primer lugar, se configure alguno de 
los supuestos previstos en el artículo 64º, y luego de ello, se cumplan los requisitos de alguna de las 
presunciones detalladas en los artículos 66º a 72º. En dicho caso, se consideró que la situación 
regulada en el numeral 5 del artículo 64º antes citado, estaba referida al supuesto en el cual la 
información que figuraba en los comprobantes (contenido) no coincidía con los registros contables del 
contribuyente, y no cuando tales comprobantes no se hubieran registrado, por lo que no podía 
sustentarse en dicha causal. 
 
En la Resolución 813-1-97 del 11 de julio de 1997, sobre Impuesto General a las Ventas de 1994, se 
estableció que  al no haber exhibido el recurrente las mencionadas facturas (de ventas), así como 
teniendo en consideración que las mismas no habían sido anotadas en el Registro de Ventas, la 
Administración tenia razones fundadas para presumir que las declaraciones presentadas por el 
recurrente no eran fehacientes y, en consecuencia, facultaba a efectuar la determinación sobre la 
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base presunta. En este caso, se estaba discutiendo la aplicación del método previsto en el artículo 
42º de la Ley del Impuesto General a las Ventas aprobado por Decreto Legislativo Nº 775. 
 
De otro lado, en la Resolución 1003-4-97 del 4 de noviembre de 1997, sobre Régimen Unico 
Simplificado (RUS) de 1995, considerando que la Administración había determinado lo ingresos del 
recurrente sobre la base de los manifiestos de pasajeros dejados por aquel en la garita de control, 
cuyos datos discrepan con los otros papeles de trabajo que obraran en el expediente, así como los 
consignados en las declaraciones juradas presentadas, no podía determinarse con certeza la deuda 
tributaria del recurrente durante el periodo fiscalizado. En consecuencia, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 64º del Código Tributario dispuso que la Administración determinase sobre 
base presunta los ingresos del recurrente en aquellos meses donde la documentación que acreditaba 
los mismos ofreciera dudas respecto a su veracidad, para posteriormente proceder a variar la 
categoría o régimen al que se encontraba acogido el recurrente; si fuese el caso, de acuerdo con la 
normas que regulan el RUS. 
 
Adicionalmente, en la resolución 821-4-97 del 27 de agosto de 1997 sobre Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto a la Renta de los ejercicios 1994 a 1996, se dispuso que la Administración efectué 
un nuevo examen para determinar sus obligaciones tributarias pues el hecho que el tercero no 
hubiese acreditado su capacidad para efectuar los préstamos, constituye en todo caso un incremento 
patrimonial no justificado, pero no encuadra en los artículos 42º y 43º del Decreto Legislativo Nº 775 
para efectuar una determinación sobre base presunta. 
 
Finalmente, en la Resolución 137-2-98 del 6 de febrero de 1998, sobre la determinación del Impuesto 
General a las Ventas de junio de 1993, el Tribunal Fiscal, utilizando la metodología del punto fijo, dejó 
sin efecto la acotación, toda vez que la Administración había determinado el tributo sobre base 
presunta aún cuando los ingresos percibidos durante los cinco días de la intervención eran menores 
que los declarados durante el mes, estableciendo una obligación por una suma mayor que la 
declarada. En ese sentido se sostuvo que ni en la Resolución de Determinación impugnada ni en los 
papeles de trabajo que sustentaban su emisión, la Administración había señalado el motivo por el 
cual  consideraba que aun cuando los registros coincidan con lo declarado, la información contenida 
en tales registros no correspondía a la realidad de las operaciones y por tanto no los  consideraba o, 
en su caso, el motivo por el cual la declaración presentada o la documentación complementaria 
ofrecía dudas respecto a su veracidad o exactitud.          
 
Ahora bien, como se ha indicado líneas arriba, para aplicar las presunciones una vez superada la 
primera etapa, se requiere que se verifiquen los supuestos  previstos por ella. Por ejemplo, el caso de 
que en el registro de ventas o ingresos, dentro de los doce meses comprendidos en el requerimiento, 
se comprueben omisiones en cuatro meses consecutivos o que en total sean iguales o mayores al 
diez por ciento de las ventas o ingresos de esos meses, lo que ameritaría que la Administración 
presuma que las ventas han sido mayores a las registradas o declaradas, aumentándose éstas en el 
porcentaje de las omisiones constatadas. 
 
De lo expuesto se tiene que si bien podría verificarse alguno de los supuestos del artículo 64º, ello no 
necesariamente conduciría a aplicar alguno de los métodos de determinación sobre base presunta 
previstos en el Código Tributario, al no cumplirse las condiciones establecidas para los mismos. 
 
En ese sentido, el Tribunal Fiscal ha dispuesto, por ejemplo, respecto de la presunción de ventas 
omitidas por diferencia entre los bienes registrados y los inventarios (artículo 69º del Código 
Tributario) en la RTF 210-2-98 del 25 de febrero de 1998, sobe Impuesto  General a las Ventas del 
ejercicio 1993, que los inventarios físicos llevados a cabo por la Administración eran solo 
aproximados, sin haberse acreditado que abarcaban la totalidad de los rubros de las existencias del 
contribuyente, y por tanto, que los montos de los faltantes y los sobrantes hubieran sido establecidos 
correctamente, Por lo que, al no reunir dicho procedimiento los requisitos metodológicos para 
aceptarlo como sustento de una determinación sobre base presunta, se revocó la apelada dejándose 
sin efecto las resoluciones de determinación emitidas. 
              
El artículo 65º del Código Tributario enumera 11 formas de presunción con la fórmula “entre otras” lo 
que da un carácter enunciativo y no limitativo a las mismas permitiendo aplicar otras formas que en la 
práctica la Administración Tributaria no ha justificado probadamente, afirmación que se desprende de 
la jurisprudencia fiscal observándose que no resultaban ajustadas al presupuesto legal que había 
sostenido al encuadrarlas en algunos de los artículos del Código Tributario. 
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Lo anterior queda sustentado, por ejemplo, en reciente jurisprudencia de carácter obligatorio del 
Tribunal Fiscal como la Resolución Nº 0332-2-04 la que sienta el criterio siguiente: 
 
“La omisión de registrar comprobantes de pago no constituye causal para la determinación sobre 
base presunta de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 64º del Código Tributario... 
sin perjuicio que la omisión... pueda considerarse incluida, de ser el caso, dentro de alguna de las 
otras causales... tales como las previstas en los numerales 2 o 4 del referido dispositivo”.  
 
Según se desprende del texto de la resolución citada, la Administración comparó el contenido de 
comprobantes de pago no registrados contra los registros del contribuyente. Y esto es ilógico pues, si 
no estaban registrados no cabía la figura de la comparación porque “carece de algún referente para 
hacerlo”.  
 
El Código Tributario contiene, a partir del artículo 66º al 72-Bº las 10 formas de presunción y en qué 
supuestos aplicarlas. La presunción Nº 11, citada en el artículo 65º, corresponde a “Otras previstas 
por leyes especiales” como resulta el caso del Impuesto a la Renta. 
 
 
NUEVOS CRITERIOS DE PRESUNCIONES EN EL CODIGO TRIBUTARIO 
 
El artículo 64º del Código establece los supuestos para aplicar la determinación sobre base 
presunta. Entre los nuevos criterios de aplicación podríamos citar los siguientes:  
 
El numeral 2 referido a las dudas, veracidad o exactitud de la declaración presentada o la 
documentación complementaria cita como tal a “la declaración presentada o la documentación 
sustentoria o complementaria...” Esta precisión parte de un criterio importante al dejar establecido 
que la documentación es la que sustenta, entre otros, la declaración y no es complementaria a ella. 
En otras palabras, es parte sustancial, no aleatoria. 
 
El numeral 3 contiene por primera vez, a partir del 2004, la referencia al requerimiento, documento 
con el cual la Administración Tributaria solicita la presentación y/o exhibición de libros, registros y/o 
documentos que sustenten la contabilidad “y/o se encuentren relacionados con hechos generadores 
de obligaciones tributarias”. Además, resulta importantísimo mencionar que la modificatoria señala 
expresamente que lo solicitado corre en el plazo del primer requerimiento y resulta aplicable a los no 
obligados a llevar contabilidad y respecto de los documentos requeridos “relacionados con hechos 
generadores de obligaciones tributarias”. 
 
En el numeral 8 tiene estrecha relación con la profesión contable y del que hay que estar alertas ya 
que ha incorporado como supuesto para aplicar la figura de la base presunta a quienes lleven con 
atraso mayor al permitido por las normas legales los libros de contabilidad, otros libros o registros 
exigidos por leyes, reglamentos o resoluciones de SUNAT incluyendo el sistema de contabilidad 
computarizada (programas, soportes magnéticos, etc.).  Esto podría llevar al facilismo de aplicar 
presunciones como por ejemplo, en base de porcentajes o coeficientes referidos en el propio Código 
Tributario y que son materia de análisis más adelante. En efecto, queda facultada la Administración a 
que, si encuentra que la contabilidad u otros registros exigidos están atrasados, ha aplicar las 
presunciones que faculta el citado Código. No permitiría, en un estricto cumplimiento, otorgar plazo 
para poner la contabilidad al día, desconociéndose que pueden existir circunstancias ajenas al 
contribuyente para que se presente tal circunstancia como puede ser el deterioro del sistema de 
cómputo por un virus informático, migración de un sistema de cómputo a otro, fenómenos naturales, 
etc. 
 
Otros nuevos supuestos son los contenidos en los numerales 10, 11 y 12. Así, se incorpora como 
nuevos supuestos: (1) la detección de remisión de bienes sin los correspondientes documentos, es 
decir, el comprobante de pago, la guía de remisión, o que éstos no reúnan los requisitos y 
características exigidos; (2) el deudor tributario tiene la condición de no habido y (3) el transporte 
terrestre público nacional de pasajeros no tiene el correspondiente manifiesto de pasajeros que 
señalan las normas de transporte.  
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El último párrafo del artículo 64º señala, como en el texto anterior que las presunciones a que se 
refiere el artículo 65º “sólo admiten prueba en contrario respecto de la veracidad de los hechos 
contenidos en el presente artículo” (el artículo 64º).  
 
Hasta aquí podemos deducir que la Administración cuenta con las mas amplia facultad para aplicar 
su criterio discrecional, lo que podría significar que caiga en el facilismo, como dicen los estudiosos 
de este tema, de aplicar la presunción “iuris et de iure” (presunción absoluta que no admite prueba 
en contrario) creando una sensación de inseguridad jurídica en los contribuyentes. En países en vía 
de desarrollo, como califica el Perú, los tributos son en un porcentaje por encima del 70% y, en 
consecuencia, el sostén de las arcas fiscales, por lo que postulamos que una aplicación relativa (iuris 
tantum) de las presunciones contenidas en el Código Tributario y no crear la figura de sensación de 
inseguridad jurídica teniendo en cuenta que la Administración resulta ser juez y parte en la etapa de 
la reclamación del contencioso tributario. 
 

 
ANALISIS DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES E INCORPORACIONES EN EL CODIGO 
PERUANO EN MATERIA DE PRESUNCIONES TRIBUTARIAS 
 
Seguidamente exponemos nuestros puntos de vista respecto a los principales cambios ocurridos en 
las presunciones contenidas en el Código. No queremos dejar de mencionar, reiteradamente, nuestra 
posición que la aplicación de presunciones por la Administración Tributaria para la determinación de 
las obligaciones tributarias, debería ser un procedimiento de carácter extremo, es decir, aplicarlas 
luego de haber agotado todos los esfuerzos posibles para determinarlas sobre base cierta.  
 
 
OMISIONES EN REGISTROS, LIBROS O DECLARACIONES JURADAS: 
 
Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el Registro de Ventas, o Libro de Ingresos 
o en Registro de Compras, o en su defecto, en las Declaraciones Juradas, cuando no se 
presente y/o exhiba dicho registro o libro (Artículos  66º y 67º)  
 
La modificación importante se refiere al período de comprobación. Las normas anteriores establecían 
que la comprobación de las omisiones debía darse en 4 meses consecutivos o no.  La modificación 
establece que la comprobación debe ser en no menos de 4 meses consecutivos o no.  Este cambio 
tiene su fuente en la jurisprudencia fiscal al haberse sostenido la presunción en el articulo 66º o 67º 
habiendo el Tribunal Fiscal encontrado que la Administración tomó más de cuatro (4) meses y, por lo 
tanto, no caía en el presupuesto legal por lo que era nula o improcedente revocando lo actuado por la 
Administración. Con la modificatoria no ocurrirá ello siendo la presunción válida. Ha habido demora 
en esta modificatoria porque la jurisprudencia data de más de un quinquenio. 
 
Asimismo, al incorporar la figura que si el deudor tributario no presentó y/o exhibió el Registro de 
Ventas o Libro de Ingresos, la presunción se determinará comparando el total de las ventas o 
ingresos mensuales comprobados por la Administración, a través de la información obtenida de 
terceros, con el monto de ventas o ingresos declarados por el deudor tributario en dichos meses, 
debiendo hacerse la comparación en no menos de cuatro (4) meses consecutivos sean iguales o 
mayores al 10% de ventas o ingresos declarados en dichos meses, de manera que se incrementarán 
las ventas de los meses restantes en el porcentaje de las omisiones constatadas sin perjuicio de 
acotar las omisiones halladas.  
 
Este tipo de presunción permite la facultad del criterio discrecional del que ejerce la Administración. 
En este sentido, si el contribuyente o responsable no ha cumplido con presentar y!o exhibir su 
Registro de Ventas o Libro de Ingresos o el Registro de Compras en el plazo señalado en el 
requerimiento queda franqueado el camino para proceder a aplicar dichas presunciones por omisión 
de ventas, ingresos o compras en la fiscalización.   
 
Creemos que, también en este caso, la Administración Tributaria debería permitir y otorgar mayores 
plazos al deudor tributario para que presente sus Libros y/o Registros toda vez que pueden darse 
circunstancias explicables por el contribuyente para no poderlos presentar en el plazo que señalado o 
requerido, como por ejemplo, el simple hecho que los libros y registros llevados en sistema 
computarizado no estén impresos por lo voluminoso de las operaciones anotadas en forma de 
escritura electrónica. Otro ejemplo es el que existan razones ajenas como puede ser que el sistema 
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de cómputo sea prestado por un tercero y el mismo ha sufrido serios daños o inclusive haberse 
borrado toda la información, hecho que no le es desconocido a la propia Administración.  De manera 
pues que no se debe conculcar el derecho de la prueba, toda vez que llevado por el facilismo y en 
razón de no haberse cumplido los plazos establecidos en el requerimiento, se proceda de manera 
arbitraria.  Además, téngase en cuenta que plazos otorgados son cortos (2 a 3 días, salvo 
excepciones que contempla la norma). 
 
En el caso de la compras la anterior norma indicaba que para determinar el valor de la omisión había 
que adicionar a las ventas omitidas el porcentaje normal de utilidad bruta que surja de la contabilidad 
de los meses comprobados. La modificación es que el margen de utilidad bruta se obtendrá de la 
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del ultimo ejercicio gravable materia de 
presentación, o el de las Declaraciones Juradas Anuales del mismo impuesto de otras empresas o 
negocios de giro y/o actividad similar, debiendo comparar ambas y tomar en todos los casos, “el 
índice que resulte mayor”.  Asimismo, si el contribuyente no hubiera presentado la Declaración 
Jurada Anual, procede considerar el margen bruto de las Declaraciones Juradas de otras empresas o 
negocios de giro y/o actividad similar.  
Queda claro que la Administración tiene ahora la facultad de tomar el margen bruto que resulte de las 
Declaraciones Juradas si el contribuyente las hubiera presentado. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que la utilidad es la que arroja la contabilidad y está se refleja en la Declaración Jurada Anual. En 
este particular, hay que tener en cuenta que suelen ocurrir casos que los Estados Financieros 
contengan ajustes por reclasificación para propósitos de su presentación razonable, por ejemplo, si el 
contribuyente recibiera devoluciones de impuestos que hayan afectados las compras éstas deberían 
afectar dicho costo de ventas dado que forman parte del mismo, en otras palabras, no deberían 
considerarse como ingresos extraordinarios.  
 
También hay que analizar que al comprarse el margen de utilidad bruta declarado con el de los 
negocios de giro y/o actividad similar y como resultado de esta  comparación tomar el margen mayor 
significa una mayor potestad del criterio discrecional, en este sentido de carácter imperativo, porque 
entiende el legislador que el contribuyente podría reportar un coeficiente menor al que resultare de lo 
declarado por otras empresas. Estamos ante una situación altamente discutible que constituye una 
presunción “iuris et de iure” o presunción absoluta. Esto porque la norma no permite tomar en 
cuenta que el contribuyente podría tener circunstancias que son inherentes, particulares, a su negocio 
resultantes de sus políticas internas de venta, procesos de producción, determinación del costo de 
producción cuando se aplican diferentes métodos de atribución de la mano de obra directa o indirecta 
y de los gastos indirectos de fabricación, asimismo, la cualificación del personal de producción, el 
rendimiento de las maquinarias usadas en el proceso productivo, calidad de los insumos utilizados en 
dicho proceso, la que puede ser menor y por lo tanto arrojar un menor rendimiento, además de estar 
relacionado con la capacidad de adquisición (léase capacidad de crédito con proveedores y/o 
instituciones financieras). En tal este sentido, la norma debería sea modificada permitiendo la prueba 
en contrario toda vez que si se utilizaran índices de otras empresas de negocio o giro y/o actividad 
similar el contribuyente pueda justificar probadamente por qué razón el índice que arroja su 
declaración jurada es menor al establecido con respecto de otras empresas. Empresas que, además, 
tienen sus propias políticas no solo contables sino de ventas, compras, producción, determinación de 
los costos de producción, etc.  
 
Además, si el contribuyente no ha presentado ninguna Declaración Jurada Anual y siéndole aplicable 
el índice de negocios similares, creemos que antes de proceder en tal forma, la Administración 
debería permitir que el contribuyente subsane  al omisión en un tiempo determinado y la 
determinación sea sobre base cierta y no presuntiva.  
 
 
CONTROL DIRECTO O PUNTO FIJO: 
 
Presunción de Ingresos Omitidos por Ventas, Servicios u Operaciones Gravadas, por 
Diferencia entre los Montos Registrados o Declarados por el Contribuyente y los Estimados 
por la Administración Tributaria por Control Directo ( Art. 68º) 
 
Esta presunción es conocida como de punto fijo cuyas modificaciones, como veremos a 
continuación, debieron ser incluidas tiempo atrás en el Código, habida cuenta de la jurisprudencia 
fiscal sobre el particular. La modificatoria establece qué debe entenderse por día comercial cuando se 
realiza el control directo o punto fijo.  Se define como día comercial, el horario usado para realizar 
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las actividades propias del negocio o giro aún cuando el mismo comprenda uno o más días naturales.  
La razón de ello reside en que hay negocios que no necesariamente trabajan o realizan actividades 
todos los días de la semana como pueden ser los casos de espectáculos, restaurantes o 
establecimientos de hospedaje que solo operan ciertos días de la de semana, en días festivos o de 
temporada de la zona geográfica donde se realizan las actividades. 
 
Cuando se da lo anterior y si las actividades se desarrollan en menos de 5 días a la semana, se 
podrá tomar el mismo día respecto de semanas anteriores o posteriores.  Hecho o circunstancia que 
es lógica considerando los días que realmente opera el negocio. 
 
 
DIFERENCIAS DE INVENTARIOS: 
Presunción de Ventas Omitidas por Diferencias entre los Bienes Registrados y los Inventarios 
(Art. 69°) 
 
Hoy en día hay abundante jurisprudencia fiscal sobre la materia. La presunción, conocida también 
como diferencias de inventario, Las modificaciones a  este consideran el tipo de inventario que 
practica la Administración y la valuación de las diferencias encontradas al confrontar sus resultados 
con el inventario que figure en libros, diferencias que se clasifican en faltantes o sobrantes. Así, se 
establecen tres tipos de forma de presunción según se trate de: (1) Inventario físico, (2) Inventario por 
valorización o (3) Inventario documentario. 
 
Cabe señalar que la abundante jurisprudencia fiscal sobre la materia señala que, en general, los 
procedimientos actuados por la Administración son nulos e insubsistentes al no concordar con el 
presupuesto legal señalado en la norma debiendo la Administración emitir nuevo fallo en base a lo 
resuelto por el Tribunal Fiscal.  
 
 
INSUMO PRODUCTO: 
Presunción de Ventas o Ingresos Omitidos Cuando no Exista Relación entre los Insumos 
Utilizados, Producción Obtenida, Inventario, Ventas y Prestaciones de Servicios.  (Art. 72°) 
 
En esencia, hay dos cambios importantes en esta presunción denominada también “presunción por 
insumos producto”.   
 
De un lado, la redacción es más precisa, cubre un mayor ámbito en la forma en que la Administración 
debe aplicarlo, incorporando aquello que ha venido siendo materia de jurisprudencia fiscal.  Del otro, 
ha incluido a la prestación de servicios, lo que por primera vez ocurre, toda vez que esta actividad 
económica no había sido considerada para este tema de presunciones. 
 
La presunción ocurre cuando se determinan diferencias al comparar las unidades producidas o 
prestaciones registradas por el deudor con aquellas que ha determinado la Administración, dando 
lugar a la presunción de ventas o ingresos omitidos del período requerido en que éstas se 
encontraron. 
 
Las ventas o ingresos así omitidos se determinan multiplicando las unidades o prestaciones que 
corresponden a la diferencia encontrada por el valor de venta promedio de período requerido.  A este 
efecto, la presunción toma para la valuación el mismo método que se considera para el caso del 
inventario físico, esto es, en relación a valor de venta promedio del período, al del último comprobante 
de pago emitido en cada mes o en su defecto el que haya sido materia de presentación o exhibición, 
también cuando existe más de una serie autorizada.  Caben al caso los comentarios vertidos para el 
tema de “inventario físico” a que se refiere el Art. 69° antes comentado. 
 
Al igual que la norma anterior, se establece que para hallar los coeficientes de producción la 
Administración podrá solicitar informes técnicos, fichas técnicas y análisis detallados sobre los 
insumos utilizados y sobre el procedimiento de transformación del propio deudor.  Si analizamos 
la redacción podría deducirse que cuando se refiere a prestación de servicios serían aquellos de 
carácter industrial, como por ejemplo, los que se refieren a fabricación por encargo, otra deducción no 
cabe al utilizarse la expresión sobre los “insumos utilizados y sobre el procedimiento de 
transformación”.  Si pretendemos incluir no solamente a los servicios de carácter industrial sino a una 
gama mayor, debería utilizarse otros conceptos como por ejemplo, horas aplicadas para la prestación 
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del servicio, materiales directos o indirectos para el mismo, personal utilizado en las distintas 
categorías que se requieran, etc.  Creemos entonces que, en este sentido, la presunción debería ser 
modificada a menos que se refiera, como hemos indicado antes, a los servicios de carácter industrial 
y no a toda la gama de servicios, incluyendo a los de carácter profesional, entre ellos, los de 
ingeniería, informática, incluso los de carácter artístico en donde lo más importante es el 
conocimiento o destreza y no el tipo de insumo utilizado para la prestación de los mismos. 
 
En cuanto a que si el deudor tributario no entrega la información para elaborar los coeficientes de 
producción o ésta fuera insuficiente, queda facultada la Administración para elaborar sus propios 
índices, porcentajes o coeficientes, habiéndose agregado ahora que también pude recurrir a informes 
técnicos de entidades competentes o de peritos profesionales.  En este ultimo punto es necesario 
tener en cuenta que la jurisprudencia fiscal se ha referido a casos en que la Administración ha 
recurrido a terceros para pedir información técnica, como por ejemplo, en el caso de depreciación a 
tasa mayor por mayor uso del activo fijo (RTF Nº 988-4-97), o también en el caso de mermas y 
desmedros (RTF Nº 06375-2-02). 
 
Otra posibilidad que se ha incorporado en esta presunción es que la Administración puede utilizar una 
de las materias primas o envase a embalaje o suministros u otro insumo que haya sido utilizado en la 
elaboración de los productos terminados o en los servicios prestados (abonaría esto a que la norma 
se referiría a la presunción de servicios industriales) siempre que ese insumo permita identificar el 
producto producido o servicios prestado o que sea necesario para concluir el producto terminado o la 
prestación del servicio.  Esto puede darse cuando es fácil reconocer que el producto terminado tiene 
básicamente la composición de un insumo principal y no de la combinación de varios insumos por lo 
que resultaría razonable la probabilidad de tomar el insumo principal y no todos ellos.  Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que los demás insumos o materiales que se utilice para la elaboración o la 
prestación de servicios, pueden ser de un valor significativo frente al insumo principal, como suele ser 
el caso del costo de los reactivos químicos o inclusive el envase que sirve de presentación según 
sean las exigencias del mercado o la práctica del mismo.  Esto podría ser el caso de la industria de 
transformación de la madera en muebles en la que definitivamente ésta constituye el insumo principal 
pero, por ejemplo, en la industria de las bebidas gaseosas, la esencia que le da el sabor y 
característica que la distingue de las demás, es el insumo principal con una cantidad distinta al 
volumen total pero cuyo costo es el que sirve de base, en muchos casos, para la determinación o 
fijación de precios de introducción o permanencia en el mercado.  Estos factores deberán entonces 
ser considerados por la Administración y en su caso, llegado el momento, incorporarlos en la 
presunción materia de comentario. 
 
Se hace referencia que para valorizar las diferencias son aplicables la metodología y reglas a que se 
refiere la presunción por diferencia de inventario del Art. 69º, lo cual nos parece adecuado ya que así 
el deudor tributario podrá conocer las variables a las que está expuesto al aplicarse esta forma de 
presunción. 
 
Hasta aquí hemos comentado las presunciones existentes en el Código y cómo han sido modificadas. 
 
Las siguientes dos presunciones han sido recientemente incorporadas al Código Tributario.  Una de 
ellas corresponde a un procedimiento que ya ha tratado la jurisprudencia fiscal, y la otra, a la 
reincorporación del método de presunción por coeficientes económicos y que tiempo atrás estuvo 
considerada en nuestra legislación tributaria.  Nos referiremos a estas a continuación: 
 
 
COEFICIENTES ECONOMICOS TRIBUTARIOS: 
 
Presunción de Renta Neta y/o Ventas Omitidas Mediante la Aplicación de Coeficientes 
Económicos Tributarios (Art. 72-B) 

 
De la redacción se deduce que el Código Tributario ha incluido esta presunción de coeficientes 
económicos pero de carácter “tributario”, ya que tienen una connotación distinta a otros coeficientes 
económicos como podrían ser los laborales, de variación de precios, del tipo de cambio, etc. 
 
Esta presunción se aplica a las empresas que desarrollen actividades generadoras de renta de 
tercera categoría y, por mandato expreso de la ley, a las sociedades y entidades referidas en el último 
párrafo del Art. 14º de la Ley del Impuesto a la Renta, que es el caso de las sociedades irregulares, 
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comunidad de bienes, joint ventures, consorcios y demás contratos de colaboración empresarial que 
no lleven contabilidad independiente, indicándose que en este último caso, las rentas que se 
presuman por aplicación de los coeficientes se atribuyen a los socios contratantes o partes 
integrantes de los mismos. 
 
Entrando al aspecto técnico, tenemos que la renta neta omitida se establece por diferencia entre la 
renta neta presunta calculada con los coeficientes económicos tributarios menos la renta neta 
declarada por el deudor tributario en el ejercicio gravable que es materia del requerimiento, o dicho en 
otra forma, del proceso de fiscalización. 
 
Así, para la calcular la renta neta presunta se aplica el coeficiente a la suma de los montos que ha 
consignado el deudor tributario en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta por los 
conceptos deducibles de acuerdo a las normas que regulan dicho impuesto.  Para el caso de las 
adiciones y deducciones, sólo se considerará el importe negativo que pudiera resultar de la diferencia 
de ambos conceptos.  Cuando la norma se refiere que en el caso de adiciones y deducciones sólo se 
considera el importe negativo de la diferencia de ambos conceptos, significaría que se aplica la 
presunción cuando las adiciones son menores a las deducciones, es decir, los ingresos no gravados 
son mayores a los conceptos no deducibles, tal presunción trataría de restarle esta cualificación de no 
gravado, hecho que creemos debe ser considerado en el ámbito que le da la ley y no por ello entrar a 
un exceso en el tema de presunciones. 
 
De forma que para establecer dichos coeficientes se tomarían las empresas que han sido o son 
sujetas de fiscalización por la Administración y respecto de las cifras que en definitiva han quedado 
conformes. Esto significaría que la Administración incremente los procesos de fiscalización a fin de 
que los coeficientes tengan una base aceptable en su formulación.  En el caso de las medianas y 
pequeñas empresas, si la Administración no tiene una cantidad aceptable de procesos de 
fiscalización, la formulación de los coeficientes sobre la base de lo que han declarado, podrían tener 
ciertas objeciones.  Esto debido a que la muestra que se tome para formular dichos coeficientes 
podría no ser representativa del total de contribuyentes que conforman cada uno de los sectores 
económicos sobre los cuales se establezcan los coeficientes económicos tributarios.  
 
En este sentido, la economía informal llevaría a distorsiones en los mismos, razón por la cual, tal 
como hemos sostenido anteriormente, el Código debería contemplar que los coeficientes sean 
formulados considerando a todos los sectores de la economía en los cuales se desenvuelven las 
actividades de los deudores tributarios y en tal sentido, dichos coeficientes sean aprobados mediante 
Decreto Supremo y no a través de Resolución Ministerial.  Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el 
Índice General de Precios lo formula el Instituto Nacional de Estadística e Informática, pero también 
entidades especializadas de la actividad privada y encontramos que entre ellos se dan diferencias, 
igual podríamos decir de la formulación de los coeficientes económicos tributarios, no existiendo en la 
norma forma de oposición a los mismos, lo que no enerva que los contribuyentes a través de los 
gremios que los representan puedan formular las oposiciones a la metodología seguida. 
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CONCLUSIONES 

 
1. La Administración Tributaria debe gozar de suficientes facultades de control, verificación y 
fiscalización de las actividades de los administrados, con el fin de poder determinar adecuadamente 
la existencia o no de obligaciones tributarias, sin que tales facultades puedan violar los derechos 
fundamentales de las personas. 
La ley debe regular en forma detallada y precisa las facultades de la Administración con el propósito 
de preservar adecuadamente tanto de los derechos de los particulares como las necesidades del 
Estado para la debida recaudación de los tributos. 
 
2. La selección de los administradores a ser fiscalizados deben estar imbuida de objetividad y del 
principio de igualdad en aras de evitar discriminaciones injustas y el uso distorsionado de las 
facultades fiscalizadoras con móviles ajenos a la recaudación y control, esto es, con desviación de 
poder. 
 
3. El principio de legalidad impone que tanto el procedimiento administrativo como el acto final de 
determinación se conduzcan dentro de las normas que establezca la ley, es decir, que la actuación 
de la Administración debe ser absolutamente reglada y no discrecional. 
 
4. La actuación de la Administración tendiente a la determinación del tributo debe dirigirse al 
conocimiento cierto y directo de los hechos previstos en la ley como generadores de la obligación, es 
decir, que la determinación debe efectuarse sobre “base cierta”. 
La determinación sobre “base presunta” sólo procede con excepción, cuando ese conocimiento 
cierto y directo sea imposible. 
 
5. Es preciso que la ley diferencie y defina claramente: 
a) Las hipótesis que habilitan a la Administración a prescindir de la determinación sobre “base cierta” 
y recurrir a la determinación sobre “base presunta” por resultar la primera imposible. 
b) las facultades y límites dentro de los cuales la Administración debe efectuar la determinación 
sobre “base presunta”. 
 
6. En los casos en que resulte imposible para la Administración determinar la obligación tributaria 
sobre “base cierta”, debe recurrirse, en primer término, a la determinación sobre “base mixta”, cuyo 
criterio presupone tomar en consideración y no desechar los documentos o registros contables 
fidedignos del administrado. 
 
7. Sólo cuando los registros contables incumplan, en todo o en parte, requisitos en tal grado que 
pongan en tela de juicio la confiabilidad de los mismos o la posibilidad de su control por no 
proporcionar información con suficiente grado de detalle, no pudiendo ser reconstruidos por el 
administrado durante la etapa de fiscalización, procede la declaración de insuficiencia de la 
contabilidad y la determinación del tributo sobre “base presunta”. 
  
8. Con el fin de asegurar el derecho a la defensa de los administrados, los actos de determinación, 
tanto los efectuados sobre “base cierta” como sobre “base presunta” o sobre “base mixta”, deben 
formularse debidamente motivados, siendo por lo tanto requisito fundamental para su validez que 
éstos precisen claramente todos los aspectos relativos al hecho gravado y a la obligación tributaria. 
 
9. Los criterios para la determinación de la obligación tributaria sobre “base presunta” deben ser 
establecidos siempre por ley. 
No resulta admisible al efecto la utilización de presunciones legales absolutas o de ficciones legales. 
 
10. La aplicación de las hipótesis legales que habiliten a la Administración a prescindir de la 
determinación sobre “base cierta”, y las presunciones legales que se apliquen en el proceso de 
determinación sobre “base presunta” o sobre “base mixta”, deben quedar sujetas a la prueba en 
contrario. 
La prueba en contrario no debe tener limitaciones, debiendo darse al administrado la posibilidad de 
impugnar los resultados de la determinación practicada sobre “base presunta” o sobre “base mixta” 
probando, ya sea la realidad de los hechos para fijar la obligación tributaria sobre “base cierta”, o que 
las presunciones establecidas no se ajustan a la ley tributaria material que regula el tributo o que 
simplemente resultan inadecuadas al caso concreto. 
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11. Siempre que la Administración determine la obligación tributaria sobre “base presunta” deberá 
fundamentar la procedencia de dicho procedimiento excepcional, así como probar los hechos que 
constituyen el soporte de las presunciones. 
 
12. Las presunciones que se utilicen deben guardar un nexo razonable con la situación del 
administrado, debiendo aplicarse el criterio o criterios más adecuados al caso concreto en los 
supuestos en que pudiesen existir dos o más criterios susceptibles de aplicación. 
 
13. La ley puede establecer límites objetivos dentro de los cuales la Administración y los 
administrados puedan celebrar acuerdos sobre aspectos concretos de hecho de difícil ponderación o 
prueba que constituyen presupuestos para la determinación de la obligación tributaria. 
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GUIAS DE DISCUSIÓN 
 

 
1. ¿Los supuestos contemplados en el Código Tributario para determinar la materia imponible de los 

tributos están bien definidos? 
 
2. ¿Deberían estar contenidos en el Código Tributario? 
 
3. ¿Se está utilizando la determinación sobre base presunta en situaciones de fraude o evasión 

tributaria? 
 
4. ¿la Administración Tributaria la está aplicando de manera excepcional? 
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