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LA UTILIZACIÓN DE PRESUNCIONES PARA DETERMINAR DE OFICIO LA MATERIA IMPONIBLE DE LOS 
CONTRIBUYENTES

RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo, sobre la “Utilización de Presunciones para Determinar de Ofi cio la Materia Imponible de los 
Contribuyentes” parte del análisis de los Derechos Humanos en el ámbito tributario consagrados en el Pacto de 
San José de Costa Rica del año 1969.

Se presentan las facultades de la Administración Tributaria, arribando a la conclusión de que en general siempre han 
sido muy amplias, no obstante lo cual a lo largo del tiempo se han incrementando en la dirección de establecer un 
régimen cada vez más amplio de presunciones. Estos regímenes implican un cercenamiento claro a los derechos 
individuales, y permiten a la Administración Tributaria minimizar el costo y los tiempos de su actuación.

Se realiza un pormenorizado análisis del instituto de la presunción, estableciendo los distintos tipos existentes en 
el ámbito jurídico.

Se estudian las normas del Derecho Formal que regula el instituto de la Determinación Tributaria, sea realizada 
por el sujeto pasivo como por parte de la Administración Tributaria, tendientes a declarar la existencia y cuantía 
de la obligación tributaria, materia que pertenece al estudio del Derecho Material

Luego se presenta las distintas formas de Determinación que puede emplear la Administración Tributaria, 
diferenciando la base cierta, la base presunta y la base mixta.

Finalmente se realiza un somero análisis de las posibilidades del sujeto pasivo contribuyente de producir prueba 
en contrario a las presunciones realizadas por la Administración Tributaria

“La protección de los Derechos Humanos constituye la esencia del Estado Democrático”1

1. LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AMBITO TRIBUTARIO

El Artículo 8° inciso 1° de la Convención  Americana de Derechos Humanos celebrada en San José de Costa 
Rica el 22 de noviembre de 1969 dispone que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley [....] para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fi scal o 
de cualquier otro carácter”. (negrita nuestra)

Este ha constituido el primer pronunciamiento internacional sobre los Derechos Humanos en material fi scal para 
que sean protegidos.

En efecto, esta norma establece que toda persona tiene derecho a ser oída  por un juez o tribunal competente 
para la determinación de sus obligaciones fi scales. 

Recordemos que el mencionado Artículo 8° se encuentra bajo el título de Garantías Judiciales, es decir que 
abarca la tutela jurisdiccional en todos los aspectos de la relación jurídica tributaria entre el Estado a través de 
la Administración Fiscal y los particulares. Esta relación es de igualdad constituyendo la garantía en la efectiva 
protección de los derechos humanos

El concepto de igualdad en el Derecho Tributario Material y reconociendo las desigualdades económicas y 
sociales, se arriba a la inclusión dentro de éste, a la denominada “igualdad en la ley” y la “igualdad por la ley”.

El primero de los conceptos, es decir el de la igualdad formal es el directamente vinculado a los derechos humanos 
primarios, tales como el derecho a la libertad, a la intimidad, el derecho a la defensa y al debido proceso, mientras 
que el segundo contempla los derechos económicos y sociales.

Ello signifi ca que el Pacto de San José de Costa Rica no permitiría a la Administración Tributaria determinar 
obligaciones tributarias de ofi cio, sin que el contribuyente puede expresarse al respecto.

1  Jiménez de Aréchaga, Justino “Teoría del Gobierno” FCU Montevideo, 1983



De acuerdo a esta interpretación del texto citado de la Convención, antes de la ejecución de la determinación 
de adeudos fi scales, toda persona tendrá las más amplias posibilidades de defensa ante autoridad judicial 
competente.

Esta línea de razonamiento determina que la Administración Tributaria podrá llevar adelante todas las tareas 
de la determinación tributaria , quedando sujeto su ejecución a la confi rmación del acto administrativo mediante 
sentencia judicial.

Estos conceptos son parte de la denominada garantía del debido proceso. Ella consiste en que toda controversia 
entre la Administración Tributaria y el Contribuyente como parte de su relación jurídica tributaria debe ser resuelta 
por un tercero independiente e imparcial. 

Esta garantía deberá estar establecida para todo el procedimiento desde el conocimiento hasta la ejecución de 
los créditos a favor de la Administración Tributaria. Justamente, el fundamento de esta garantía se fundamenta 
en la debida protección de los derechos humanos frente a la actividad del Estado establecidos en el citado Pacto 
de San José de Costa Rica.

En síntesis, la relación entre los derechos humanos y el derecho tributario material y formal, abarca las garantías 
institucionales y procesales de la libertad, tales como la tutela jurisdiccional de los derechos y la autotutela de la 
legalidad por la administración.

Si bien el desarrollo específi co de este tema ha sido desarrollado con sufi ciencia a lo largo de la presentación 
del Tema 1 de la presente Conferencia, consideramos pertinente haber encuadrado el análisis del presente tema 
dentro del conjunto de derechos humanos aplicables al ámbito fi scal, pues ello es el cimiento sobre el que se 
debe edifi car la determinación tributaria en cualquier situación, incluyendo cuando la Administración la realiza en 
forma presuncional y de ofi cio.

2. FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN

La Administración Tributaria debe tener como prioridad el combate a la evasión tributaria de modo de proteger a 
los contribuyentes honestos y garantizar el principio de igualdad. Para ello la autoridad fi scal debe contar con las 
facultades necesarias para desempeñar su función de contralor en forma efi ciente.

En todos los países,  las autoridades fi scales cuentan con amplias facultades de investigación y fi scalización, 
constituyéndose éstas herramientas fundamentales para  combatir el fraude y la evasión fi scal. De esta forma el 
Estado a través del Fisco se asegura el cobro de los tributos necesarios para el fi nanciamiento de los diferentes 
servicios que demanda la sociedad como por ejemplo salud, educación, seguridad,  que forman parte del gasto 
público.

Dentro de las amplísimas facultades que normalmente se le otorgan a las Administraciones Tributarias,  tenemos 
las relacionadas a la determinación de la deuda tributaria, que se vinculan con la actividad de fi scalización y 
control, y las de cobro de las obligaciones tributarias.

En general las facultades de la Administración Tributaria en materia de investigación y fi scalización, son sumamente 
amplias, alcanzando a título de ejemplo:

- Exigir a los contribuyentes y responsables la exhibición de libros, documentos y correspondencia 
comerciales propios y ajenos, y requerir su comparecencia para proporcionar informaciones.

- Intervenir documentos inspeccionados y tomar medidas de seguridad para su conservación.
- Incautarse de los libros y documentos inspeccionados cuando la gravedad del caso lo requiera y cuando 

sea imprescindible para salvaguardar los intereses de la Administración.
- Practicar inspecciones en bienes muebles e inmuebles detentados u ocupados por los contribuyentes y 

responsables.
- Requerir información a terceros pudiendo intimarles a comparecer ante la  autoridad administrativa 

cuando esta lo considere conveniente o cuando aquella no sea presentada en tiempo y forma.
- Solicitar  garantía  sufi ciente  respecto  de  los créditos determinados cuyo adeudo esté pendiente.

Estas facultades reseñadas, son lo sufi cientemente amplias como para que la Administración Tributaria pueda 
desarrollar efi cientemente su misión de contralor.



Sin embargo, las distintas Administraciones Tributarias en los diferentes países han intentado –con éxito en 
general- ir modifi cando sus facultades con el fi n de aumentarlas en forma creciente.

No obstante, la ampliación de las facultades reseñadas, la Administración Tributaria normalmente encuentra 
difi cultades en el momento de aplicar el Derecho Tributario Material para determinar mediante Auditoría Tributaria, 
la existencia y cuantía sobre base cierta de las obligaciones tributarias.

Por ello, en las últimas décadas estamos asistiendo a un constante avance de normas que permiten a la 
Administración Tributaria determinar los tributos de ofi cio sobre base presunta . Ello se realiza mediante la 
consagración legal de presunciones que habilitan a la Administración a dictar actos de determinación de adeudos 
tributarios en forma simple. 

La determinación de tributos que realiza toda Administración Tributaria se encuadra dentro del Derecho Material, 
pero que el procedimiento se encuentra regulado por el Derecho Formal, el cual es subordinado del Derecho 
Material. 

Ello debe ser aplicado por la Administración Tributaria a cada caso específi co, determinando la obligación tributaria 
tal como fue concebida y defi nida en la ley tributaria al crearse el tributo correspondiente.

El determinar la obligación tributaria sobre bases presuncionales tiene la ventaja para la Administración de trabajar 
rápido y con bajos costos operativos, pero al mismo tiempo pone en riesgo principios y valores inherentes a la 
persona humana, consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica así como reconocidos por las normas 
constitucionales en los distintos países.

El presente trabajo tiene como objetivo presentar el marco jurídico dentro del cual la Administración Tributaria 
puede ejercer dicha facultades, y concomitantemente establecer los derechos humanos inalienables de los 
ciudadanos, los cuales dicha Administración debe de honrar y respetar a la hora de realizar la determinación 
tributaria, incluso en base presunta. 

Recordemos, que en un Estado de Derecho, los ciudadanos podemos realizar todos los actos que no estén 
prohibidos por el orden jurídico mientras que los funcionarios de la Administración Tributaria solamente pueden 
realizar únicamente aquellos actos que el orden legal le autoriza.

En América, en general, hemos ido lenta pero fi rmemente asistiendo a un avance signifi cativo de normas legales 
que otorgan a la Administración Tributaria cada vez más facultades para determinar de ofi cio las obligaciones 
fi scales prescindiendo muchas veces de realizar el esfuerzo de llegar a determinar las mismas de acuerdo a la 
realidad de las operaciones, es decir en base cierta.

Históricamente, en distintos países se han consagrado presunciones legales para que la Administración Tributaria 
realice la determinación cuando no es posible llegar al conocimiento cierto y directo de los hechos económicos 
imponibles. Pero más recientemente en el tiempo, se ha consagrado a nivel normativo la habilitación para que la 
Administración Tributaria realice ella misma las presunciones que estime pertinente (presunciones delegadas), lo 
cual implica un serio apartamiento al principio de legalidad y lo que es más importante un importante limitación al 
ejercicio irrestricto de los derechos humanos inherentes a los ciudadanos en tanto son contribuyentes.

En todas las legislaciones de América, analizadas para el presente trabajo presentan grados diferentes 
de prerrogativas a favor de la Administración Tributaria inspiradas en el propósito de asegurar el más efi caz 
funcionamiento de las mismas, pero a los efectos de no caer en un sistema totalitario incompatible con la vigencia 
plena de los derechos humanos individuales indispensables en un Estado de Derecho se debe establecer un 
verdadero sistema de garantías a favor de los contribuyentes que permita equilibrar la acción estatal sin desmedro 
sustancial de los derechos individuales.

Obviamente, que no podemos conformarnos simplemente con la existencia de normas sustantivas que observen 
en el ámbito tributario los principios señalados, sin considerar que sucede en el plano de la aplicación práctica. 
En otras palabras, de la efi cacia del sistema del Derecho Formal que regule satisfactoriamente la relación del 
fi sco con el contribuyente, garantizando efectivamente los derechos del contribuyente pero al mismo tiempo que 
permita aplicar el Derecho Material a la hora de su aplicación por parte de la Administración Tributaria.

Esta realidad hace resaltar por un lado el interés científi co en el tema de referencia, y por otro el interés que 
despierta el buen ejercicio de defensa de los derechos humanos de los ciudadanos frente a la actuación de la 
Administración Tributaria.



Un punto a destacar es que si bien es de interés público la obtención de los recursos a utilizar por el Estado para 
el cumplimiento de sus fi nes, no siempre coincide el interés público con el interés de la Administración Tributaria. 
En los últimos años, hemos observado la existencia de un gran número de casos en los cuales el interés de 
la Administración Tributaria manifestado a través de acciones presuncionales, ha lesionado el interés de los 
ciudadanos y en defi nitiva a través de ello se ha lesionado el interés público y en general el de la ciudadanía.

A continuación, desarrollaremos el trabajo presentando conceptualmente el Acto de Determinación Tributaria 
realizada por la Administración, cuando corresponde realizarla en base cierta, base presunta o base mixta. En 
el caso de que corresponda utilizar la base presunta, cuales son las presunciones legalmente válidas, y como 
el contribuyente puede producir prueba en contrario, estableciendo cuales serían los medios utilizables para 
determinar el objeto de su prueba, los medios para ejercerlas así como la oportunidad de poder producirla.

3. LA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA

Consideramos que la determinación tributaria es un acto declarativo y no constitutivo de la obligación tributaria, 
pues la misma nace como consecuencia de la verifi cación o acaecimiento del presupuesto de hecho previsto en 
la ley, en un todo de acuerdo al principio de legalidad que debe imperar en cualquier Estado de Derecho.

Esta defi nición conceptual, si bien mayoritaria en la doctrina, no es unánime. Incluso, si analizamos los distintos 
ordenamientos legales imperantes en los distintos países de América, básicamente recogidos en los distintos 
Códigos Tributarios, que han tenido como fuente el modelo MCTAL o modelo CIAT, vamos a encontrar que se la 
defi ne como “el acto administrativo que declara el nacimiento de la obligación tributaria y su cuantía”. 

Nos afi liamos a la primer defi nición pues la determinación tributaria establece la deuda exigible como consecuencia 
de la realización del hecho imponible lo cual signifi ca refl ejar una hecho real preexistente, y como sostiene Héctor 
Villegas2, no se debe confundir efecto constitutivo con condición de efi cacia.

El procedimiento de determinación se suele realizar de dos maneras:

a) Por el sujeto pasivo contribuyente o responsable.- La determinación de los tributos -en general- se 
efectúan mediante la propia declaración realizada por el sujeto pasivo (autodeclaración), debiendo éste 
realizar tanto la declaración formal como el pago del monto que surja de la misma. Esta determinación 
siempre queda sujeta a la posterior verifi cación administrativa, la cual puede ser impugnada por 
la Administración Tributaria, mediante el procedimiento conocido como Auditoría Tributaria. Dicha 
determinación regula entonces la existencia y cuantía de la obligación tributaria.

b) Por el sujeto activo (Administración Tributaria) cuando la ley así lo establezca, cuando no se haya 
efectuado por el sujeto pasivo contribuyente o responsable, o cuando la misma se haya realizada 
con apartamiento de la ley. Para ello, la Administración Tributaria dispone de un amplio conjunto de 
facultades y medios para realizar la cuantifi cación de la obligación tributaria. 

El presente trabajo, tratará especialmente la Determinación Tributaria realizada por el Sujeto Activo a través de 
la Administración Tributaria, y en particular cuando esta determinación es realizada mediante la aplicación de 
presunciones.

La facultad de determinación de la Administración Tributaria es una actividad de carácter administrativa reglada 
que debe estar alineada con el principio de legalidad, es decir que la misma no puede modifi car el nacimiento, 
el contenido ni la extinción de las obligaciones tributarias.

Ello nos lleva a afi rmar que la utilización de presunciones en materia de determinación de la obligación tributaria, 
deberá ser cautelosa, prudente, sufi cientemente ponderada y lo que es fundamental, con pruebas sufi cientes. 

Más allá de que dichas presunciones admitan prueba en contrario, si su formulación y aplicación no son 
adecuadas, lejos de favorecer la actividad de la Administración Tributaria generará una fuente de controversias 
que impactarán fuertemente en la imagen y prestigio de la misma, lesionando su credibilidad, la cual es en 

2  H. Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario



defi nitiva uno de los sustentos de la misión de toda Administración Fiscal como es promover el cumplimiento 
voluntario de los ciudadanos.

La determinación sobre base presunta, sin duda que constituye uno de las situaciones o actos del Derecho 
Tributario, que resalta en toda su intensidad el confl icto de intereses entre el Estado en su pretensión recaudatoria 
y los individuos o contribuyentes en la defensa de sus derechos individuales.

Héctor Villegas3 establece que la determinación tributaria, asentada en los principios de legalidad e igualdad 
resulta del fi el equilibrio entre la necesidad de recaudar rápida y efi cazmente de un lado, y la debida protección 
de los derechos individuales del otro (Efi ciencia tributaria versus justicia tributaria).

El equilibrio debe surgir de la formulación adecuada de las leyes tributarias, de una buena regulación legal de la 
actividad administrativa tendiente a realizar la determinación tributaria por parte del sujeto activo, y fi nalmente que 
exista un adecuado marco legal que garantice al sujeto pasivo su derecho a interponer los recursos tanto en vía 
administrativa, jurisdiccional o judicial.

Este equilibrio, resulta particularmente difícil de lograr en el acto de determinación, donde en muchas ocasiones la 
Administración Tributaria se ve imposibilitada de conocer con precisión, los hechos sobre los cuales se fundamenta 
la obligación tributaria y la determinación de su cuantía., en cuyo caso procede a la aplicación de determinación 
sobre base presunta.

Un aspecto básico de este análisis, radica en el estudio de las facultades de la administración para ingresar en la 
determinación tributaria, sobre todo en aquellas que son más difíciles de conciliar con los principios constitucionales 
de legalidad e igualdad en el ámbito tributario como lo es, sin duda la determinación sobre base presunta.

También es destacable que la determinación tributaria basada en presunciones tienen como fundamento jurídico 
una presunción relativa de legitimidad, pero que la misma debe y en general admite prueba en contrario producida 
por el contribuyente. En los países, en los cuales se autoriza a la Administración Tributaria a pasar directamente 
a la base presunta -sin posibilidad de producir prueba en contrario- cuando la administración pueda demostrar un 
simple atraso en la Contabilidad o alguna otra falla de mayor o menor importancia pero subsanable, en realidad 
lo que se está haciendo es liso y llano una vulneración a los derechos humanos esenciales de los ciudadanos, 
solamente para privilegiar el cobro rápido del tributo.

Ahora bien, en prácticamente todos los países de América, aunque con distinto énfasis, se establece que las 
actuaciones administrativas (Auditoría Tributaria) tendientes a la determinación de los tributos, deberán dirigirse 
al conocimiento cierto y directo de los hechos previstos en la ley como generadores de la obligación tributaria. 

Este concepto tiene su base conceptual en el modelo MCTAL. En forma subsidiaria, y cuando no puedan 
conocerse de manera cierta y directa los hechos, la Administración Tributaria podrá o deberá inducir la existencia 
y cuantía de la obligación tributaria mediante presunciones basadas en los hechos y circunstancias debidamente 
comprobadas que normalmente estén vinculadas o tengan conexión con el hecho generador.

Estos conceptos demuestran que la estimación de ofi cio en base presunta es un procedimiento de excepción, al 
que solamente se debe recurrir cuando no exista la base cierta.

Hasta aquí, el modelo MCTAL no establece presunciones legales, sino simplemente reconoce legítimamente que 
la Administración Tributaria puede presumir la existencia y cuantía de la obligación tributaria cuando no conozca 
la base cierta. Tampoco se defi ne el hecho inferente ni el hecho inferido, debiendo la Administración Tributaria 
probar el hecho inferente para arribar al hecho inferido luego del análisis lógico que los vincule.

Este esquema, daba un marco razonable de seguridad a los ciudadanos que respetaba los derechos individuales, 
pero no era del agrado de la Administración Tributaria pues no le permitía  acceder rápidamente a la percepción 
de los tributos. Por ello, en los distintos ordenamientos jurídicos tributarios actualmente vigentes en los países de 
América, han ido evolucionando, en sentido positivo o negativo, según desde donde se observe el fenómeno, y en 
la actualidad se le han ido brindando a las Administraciones Tributarias, verdaderas presunciones legales, incluso 
presunciones absolutas, que han desnaturalizado el normal equilibrio entre las partes de la relación tributaria, 
siempre a favor de la Administración.

3  H. Villegas, La Efi cacia Recaudatoria y los Derechos Individuales Frente a la Determinación Tributaria



Corresponde ahora analizar el tema de las presunciones, desde el punto de vista jurídico, defi niéndolas y 
estableciendo los distintos tipos existentes en el ordenamiento jurídico.

4. PRESUNCIONES

Las presunciones se pueden defi nir como las consecuencias que la ley o el juez deducen de un hecho conocido 
para afi rmar o elaborar un hecho desconocido.

En defi nitiva la presunción supone la realización de un razonamiento realizado a partir de un hecho conocido  e 
inferir luego la existencia de un hecho desconocido a probar.

Roque García distingue dos características, por un lado la estructura lógica del juicio en que se basa, y por otro 
y como consecuencia el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente 
probabilísticos.

Ello signifi ca que el hecho inferente es cierto, el hecho inferido es solamente probable.

El Derecho reconoce ese carácter probable, pero lo hace como cierto requiriendo como prueba el hecho 
inferente.

Por ello, podemos afi rmar que toda presunción en materia tributaria otorga a un hecho como probable pero debe 
tener como sustento la prueba de un hecho cierto.

La presunción legal es el mandato legal por el cual se dispone la existencia de un hecho siempre que otro hecho 
indiciario haya sido comprobado fehacientemente. El legislador es quien efectúa el razonamiento y establece la 
presunción a realizar, verifi cado o fundamentado en un hecho comprobado. Ello implica que existiendo presunción 
legal se exime a la parte en cuyo favor existe de probar el hecho presumido, pero debe éste, poder probar los 
hechos que sirven de base a la ley para establecer la presunción.

Estas presunciones pueden ser absolutas (proesumptiones iuris et de iure) y no admiten prueba en contrario, o 
relativas (proesumptiones iuris tantum) y admiten prueba en contrario.

Las presunciones absolutas o relativas tienen en común que dispensan a la parte benefi ciada, en nuestro caso la 
Administración Tributaria,  con la carga de probar el hecho deducido por la ley. 

La diferencia entre las presunciones absolutas o relativas consiste en que en las primeras no se admite prueba 
en contrario, mientras que en las segundas se invierte la carga de la prueba, transfi riendo la carga probatoria al 
contribuyente.

Por lo expuesto hasta aquí, vemos que es absolutamente imprescindible que el ordenamiento legal en materia 
de determinación de tributos defi na que, en base presunta, la regla es que las presunciones deben ser relativas y 
sólo excepcionalmente ser absolutas, pues se está, quiérase admitir o no, frente a un seria limitación al ejercicio 
de los derechos humanos individuales, lo cual solamente puede ser aceptado si existen muy fuertes argumentos 
que lo justifi quen. 

Dentro del estudio de las presunciones, algunos autores distinguen a las mismas de las fi cciones. En estas 
últimas, el legislador no parte de un hecho cierto para llegar a inferir otro desconocido, sino que directamente le 
asigna una realidad a hechos que normalmente no se verifi can. Citan como ejemplo, la norma que establece que 
la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para no aplicarla. Obviamente, se sabe que en general la mayoría 
de las personas no conocen todas las leyes, lo cual no impide la aplicación de las mismas. Esta fi cción prescinde 
de la realidad y tampoco admite prueba en contrario, .

Las presunciones, suponen tres momentos, el primero la constatación de la existencia de un indicio o hecho cierto, 
el segundo la conexión o enlace lógico entre el hecho conocido y el hecho desconocido a probar, y fi nalmente el 
tercer momento consiste en la justifi cación o convicción de la existencia del hecho desconocido.



Estas presunciones deben de cumplir con ciertos requisitos que entendemos mínimos:

- Se ha de relacionar el hecho primordial que debe servir de punto de partida para llegar a la conclusión 
que se busca

- No han de ser equívocas, ni poder llevar a conclusiones diferentes
- Deben de arribar a un resultado preciso, sin sombra de duda, mediante un razonamiento normal y 

lógico
- Han de ser directas, de manera que naturalmente lleguen al hecho de que se trata
- Deben ser claras y concordantes las unas con las otras, de forma relacionada desde el punto de partida 

(hecho cierto) hasta el de arribo (hecho incierto)
- Deben estar unidas en forma continuada sin interrupción sobre los hechos que sirven de antecedentes
- Que se funden en hechos reales y probados, nunca en otras presunciones

A riesgo de ser sobreabundante, insistimos que en ningún caso las presunciones deben eliminar la posibilidad de 
confi gurar prueba en contrario por el contribuyente, en particular en aquellos casos en los cuales las presunciones 
pueden ser anuladas por otras pruebas  basadas en hechos ciertos y comprobables.

5. DETERMINACIÓN SOBRE CIERTA, PRESUNTA Y MIXTA

En el presente trabajo, ya hemos consignado que las hipótesis de determinación por parte de la Administración 
Tributaria corresponde en los siguientes casos:

- Cuando le ley así lo establezca
- Cuando las declaraciones no sean presentadas
- Cuando no se proporcionen en tiempo y forma las reliquidaciones, aclaraciones o ampliaciones 

requeridas
- Cuando las declaraciones y reliquidaciones aceptadas expresa o tácitamente ofrecieren dudas relativas 

a su veracidad o exactitud.

También ya vimos el principio general, que establece que las actuaciones administrativas tendientes a la 
determinación de tributos deberá dirigirse al conocimiento cierto y directo de los hechos previstos en la ley como 
generadores de la obligación. Si no fuera posible conocer de manera cierta y directa aquellos hechos, el organismo 
recaudador deberá inducir la existencia y cuantía de la obligación mediante presunciones, es decir, recién aquí y 
como criterio secundario y subsidiario, realizará la determinación sobre base presunta. 

Sólo resulta aplicable en los casos que proceda la determinación y de ser así, únicamente en los casos en que no 
sea posible el conocimiento cierto y directo de los hechos generadores de la obligación. 

Si bien en los ordenamientos jurídicos relevados no se defi ne jurídicamente que es “determinación sobre base 
cierta”, el concepto surge al afi rmar que se trata de la actuación de la Administración Tributaria tendiente a 
determinar el tributo en base “al conocimiento cierto y directo de los hechos previstos en la ley como generadores 
de la obligación”.

El método utilizado por la Administración Tributaria a los efectos de obtener el conocimiento cierto y directo de los 
hechos, no es lo relevante, sí lo es, que se arribe a datos y elementos de juicio válidos que sean sufi cientemente 
cercanos a lo que es la realidad, tal que ésta se refl eje con un grado de certeza  apreciable.

¿Que implica la expresión “conocimiento  cierto y directo de los hechos”?

Del relevamiento realizado para el presente trabajo no hemos encontrado una defi nición jurídica de esta expresión, 
si bien el concepto de “cierto” es bastante determinable, el requisito de que sea directo, sí que no resulta muy 
preciso. El conocimiento directo de los hechos solo es concebible en el caso de participar directamente en la 
operación, lo que resulta prácticamente imposible de realizar por parte de la Administración Tributaria. 

Siendo piedeletristas, la Administración Tributaria, en uso de sus facultades de investigación y fi scalización sobre 
hechos pasados, o generando información por parte del propio contribuyente o de terceros relacionados, en todo 
caso tendrá o arribará a un conocimiento “indirecto” de tales hechos.



Siguiendo a lo expresado por Félix Abadi y Jonás Bergstein4, el concepto de “directo” o “indirecto” se refi ere a los 
medios de prueba de los que se vale la Administración Tributaria. Por ejemplo, la documentación y la contabilidad 
deben considerarse medios “directos” y las presunciones medios de prueba “indirectos”. En todos los sistemas 
tributarios analizados, siempre se realizan menciones a las carencias de la contabilidad, como elemento básico 
para franquear el pasaje a la realización de la determinación tributaria en base presunta.

Por ello, entendemos fundamental establecer que entendemos por Contabilidad en un concepto de sufi ciencia, 
que no permita el pasaje a la determinación sobre base presunta. En algunos países a este concepto se le 
denomina directamente Contabilidad Sufi ciente.

En la mayoría de los países no existe a nivel tributario la obligación de registrar las operaciones de interés 
fi scal bajo Normas Contables Adecuadas, pues como ya sabemos los objetivos y alcances de las normas para 
determinar la situación fi nanciera de una entidad difi eren claramente de los objetivos de la política tributaria y 
fi scal para determinar la base imponible de los tributos.

En el presente trabajo, denominamos Normas Contables Adecuadas en forma genérica, ya sean las normas 
legales o profesionales emitidas por los organismos internacionales que dictan dicha normativa o aquellas emitidas 
por los organismos profesionales propios de cada país.

A efectos tributarios, entendemos que el concepto de Contabilidad Sufi ciente puede defi nirse como el  “Conjunto 
de registros y elementos contables y administrativos respaldados por la correspondiente documentación y 
organizados y presentados de tal manera que permitan obtener una información razonable, fehaciente y fácil de 
controlar, sobre las operaciones del sujeto pasivo contribuyente”.

Es sumamente claro de apreciar, que la existencia de un sistema de información contable que cumpla con los 
requisitos básicos de cualquier sistema de información (útil, confi able, verifi cable, exposición clara, comparable, 
oportuna, que los hechos económicos y documentos queden registrados ordenadamente y sean de fácil 
acceso), con independencia de los criterios técnicos contables empleados para la elaboración de los Estados 
Financieros, siempre constituyen de por sí la base cierta para determinar los tributos por parte de la Administración 
Tributaria.

Sólo cuando el incumplimiento de los requisitos se produzca en grado tal que resulte afectada la confi abilidad de 
la información, o la posibilidad de su control, procedería la declaración de insufi ciencia de la contabilidad a los 
fi nes tributarios5.

Estos factores claves para desestimar la Contabilidad de un sujeto pasivo consistirían en la carencia de elementos 
esenciales del sistema de imputación y ordenamiento de los datos que imposibiliten su efectivo control y carencias 
sustanciales en el cumplimiento de requisitos formales del sistema que afecten gravemente su interpretación y 
análisis.

Hay que destacar, que la contabilidad constituye un medio entre otros, que permite y posibilita utilizar para conocer 
de manera cierta y directa los hechos previstos por la ley como generadores de la obligación tributaria. 

Descartamos de plano que sea el único medio de prueba y que se considere irreemplazable. En el ámbito empresarial 
(impuestos empresariales a diferencia de impuestos personales) la exigencia legal de llevar contabilidad, la gran 
complejidad que implica la recopilación de la documentación, su registro y control de dichas operaciones, puede 
inducir de manera errónea a concluir que ésta tiene un papel prácticamente irreemplazable en la instancia de 
procurar conocer de manera cierta y directa los hechos considerados. Obviamente que en impuestos personales 
como ser los impuestos a las rentas de las personas físicas es poco usual encontrar que las mismas posean 
sistemas de información contable para determinar sus impuestos, lo cual no impide la determinación sobre base 
cierta.

Del análisis que hemos realizado de las normas legales existentes en los distintos países de América, hemos 
identifi cado algunos casos, generalmente actividades vinculadas a la producción agropecuaria, en las cuales 
la determinación de tributos realizadas por el contribuyente es sobre base cierta en la medida que cuente 
con la información de los inventarios iniciales y fi nales y posea la documentación de las compras y ventas del 
establecimiento.

4   Félix Abadi y Jonás Bergstein. XVIII Jornada Latinoamericana de Derecho Tributario. Facultades de la Administración para la 
determinación de tributos
5  Recomendación Nº3 del Tema I de las II Jornadas Rioplatenses de Tributación 1987



Debemos señalar, al igual que muchos colegas, que la Administración Tributaria está obligada a utilizar la 
documentación aportada por el contribuyente, y reestructurar la contabilidad mal llevada. Es inadmisible que la 
Administración Tributaria pueda alegar falta de recursos materiales o de tiempo para llevar a cabo su trabajo, 
como méritos sufi cientes para realizar la determinación sobre base presunta.

Califi car a una Contabilidad de Sufi ciente, implica entre otras cosas la existencia de Contabilidad, aunque la 
inversa no necesariamente siempre resulta válida. 

A efectos fi scales,  la inexistencia de una Contabilidad Sufi ciente no pasa por si los registros contables están o no, 
sino en la incertidumbre que esa situación pueda generar en cuanto a la integridad y veracidad de la documentación 
en poder del contribuyente y exhibida a la Administración Tributaria en el desarrollo de una Auditoría. Tampoco 
es decisivo el grado de difi cultad de fi scalización que resulte, pues el mismo seguramente será más o menos 
complejo de acuerdo al volumen y dimensión de las actividades del sujeto pasivo.

La Administración debe evaluar si las carencias detectadas pueden ser suplidas con otros elementos internos o 
externos del sujeto pasivo, que le permitan efectuar la determinación sobre base cierta

¿Cuando procede la determinación sobre base presunta?

Procede cuando la Administración se encuentre carente de elementos y datos que  le permitan acceder a la 
elaboración de conclusiones  respecto del refl ejo cierto y directo de los hechos  relacionados con el acaecimiento 
del hecho generador. Esta carencia puede ser parcial o total, y es ahí que ésta debe recurrir a datos y elementos 
de juicio que indirectamente refl ejen la realidad que se pretende reconstruir, y es en este caso que las conclusiones 
a las que se arribe carecerán en general de certeza y en cambio serán califi cadas de estimaciones, pudiendo ser 
totales o parciales.

Es necesario agregar, que la base presunta no presupone necesariamente estar en presencia de un acto ilícito 
por no observar los deberes formales, sino simplemente frente a la imposibilidad de conocer en forma cierta y 
directa los hechos previstos en la ley como generadores de la obligación tributaria.

Como ya expusimos al hablar de las presunciones legales relativas, las mismas implican un desplazamiento de 
la Administración Tributaria hacia el contribuyente de la carga de la prueba.

Luis Bajac6, identifi ca las siguientes características que deben reunir las presunciones:

- La determinación de la obligación tributaria sobre bases presuntivas constituye un instrumento de carácter 
excepcional y siempre subsidiario.

- Las bases ciertas (parciales o totales) de que se pueda disponer deben ser necesariamente tomadas en 
cuenta por la Administración en todos los casos.

- La naturaleza jurídica y la fi nalidad del instituto de la determinación tributaria son incompatibles en su 
uso como instrumento para imponer sanciones o para suplir las carencias de la Administración en el 
cumplimiento de su labor de fi scalización y recaudación.

- La prueba de las obligaciones tributarias debe realizarse con utilización de los medios probatorios y con 
aplicación de los principios generales en el ámbito general del Derecho y en el ámbito específi co del 
Derecho Administrativo.

- Debe descartarse el uso de presunciones legales absolutas así como el de las llamadas presunciones 
delegadas (absolutas o simples) 

- Las presunciones legales simples deben ser reservadas para situaciones excepcionales y basarse 
en informaciones estadísticas elaboradas por organismos técnicos y deben ser de aplicación siempre 
específi ca a ramos o sectores de actividad.

- La presunción debe basarse en hechos y circunstancias debidamente comprobados, hechos reales 
comprobados, debiéndose descartar la elaboración de presunciones basadas en otras presunciones.

6  Luis Bajac, Determinación sobre Base Presunta. Revista Tributaria N°81 



Tipos de presunciones:

En el derecho comparado de las distintas legislaciones vigentes en los países de América, existen distintos tipos 
de presunciones tanto absolutas como relativas, que más allá de las particularidades establecidas en cada uno, 
pueden agruparse de acuerdo al siguiente detalle, más o menos homogéneo:

- Presunciones basadas en Diferencias de Inventario
- Presunciones basadas en Incrementos Patrimoniales
- Presunciones basadas en insumos pagados (electricidad, cantidad de empleados, metros cuadrados 

utilizados, etcétera)
- Presunciones basadas en resultados de punto fi jo o control de ingresos de caja
- Presunciones basadas en indicadores de gestión de otros contribuyentes de la misma rama de actividad
- Presunciones basadas en la detección de operaciones no documentadas y registradas en el sistema de 

información contable

Base mixta:

En este punto incluimos la determinación que realiza la Administración Tributaria, en la medida que la realiza 
parcialmente sobre base cierta y parcialmente sobre base presunta. 

La determinación sobre la base del conocimiento cierto y directo de los hechos que constituyen el hecho imponible 
permite la posibilidad de que algunos de los hechos sean elaborados a través de presunciones basadas en 
hechos debidamente comprobados.

Esta combinación de elementos ciertos y elementos presuntos, en la medida que hayan sido previstos en la ley 
pueden ser integrados y de esa forma acercarnos más a la realidad fáctica a valorar y determinar.

6. LA PRUEBA EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN SOBRE BASE PRESUNTA

Como ya expresarámos en el presente trabajo, si la Administración Tributaria pretende hacer valer una presunción 
- cualquiera sea ella- deberá probar el denominado hecho inferente a fi n de que puede admitirse el carácter de 
hecho cierto y a partir de ello, pueda aceptarse la presunción del hecho inferido.

Las presunciones para ser válidas deben tener todas las características exigidas por la ley, y se han de relacionar 
con el hecho de partida y ser inequívocas, precisas, directas, claras, y concordantes, y adicionalmente que se 
establezca una hilación continuada, sin interrupción sobre los hechos que sirvan de antecedente, y fundadas en 
hechos reales y probados por la propia Administración Tributaria.

Ello signifi ca además, que no pueden realizarse presunciones sobre presunciones, lo cual quiere decir que un 
hecho inferido no puede ser a su vez inferente.

Dentro de este marco, las pruebas en contra de la determinación sobre base presunta, deberán dirigirse hacia la 
demostración por parte del contribuyente de que no se cumplen con los requisitos precitados.

A efectos de dirimir la procedencia de prueba en contra, debemos de diferenciar si estamos frente a presunciones 
legales o presunciones delegadas.

En las presunciones legales, debemos de analizar si estamos frente a presunciones absolutas, en cuyo caso 
no se admite prueba en contrario. Si estamos frente a presunciones legales relativas, entonces el sujeto pasivo 
contribuyente podrá aportar toda la prueba que esté a su alcance a fi n de demostrar la inexistencia de la obligación 
tributaria o a establecer una diferente valuación de la misma.

En el caso de presunciones absolutas, algunos autores7 dicen que de hecho se está creando una obligación 
tributaria de un nuevo tributo, pues el mismo existe con independencia de la realidad material que le dio origen al 
régimen de presunciones

7  Alberto Faget y Alfonso Varela, XII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario



Al aplicarse presunciones relativas, lo que se verifi ca es quitar toda la carga de la prueba a la Administración  
Tributaria respecto del hecho inferido, permitiendo al sujeto pasivo contribuyente aportar prueba en contra de la 
misma, lo cual signifi ca de hecho que se puede ajustar la determinación al derecho material aplicable al caso.

En cuanto al objeto de la prueba, esta debería de estar dirigida tanto a demostrar que las presunciones no 
cumplieron con los preceptos jurídicos, es decir intenta anular la estimación de ofi cio, o que también puede 
proporcionarse nuevas bases sustitutivas que permitan realizar una nueva determinación. 

En el caso de las denominadas presunciones delegadas, es decir las que una Ley o Código Tributario ha 
establecido por delegación de competencia hacia la Administración Tributaria, debemos de establecer si las 
mismas son absolutas o relativas.

Se entiende, que no sería ajustado al Principio de Legalidad, el establecer este tipo de presunciones delegadas 
como absolutas, pues ello implicaría abandonar el Derecho Tributario Formal para ingresar en el Derecho Tributario 
Material, estando este último reservado únicamente a la Ley.

Si fi nalmente, estas presunciones delegadas tuvieran el carácter de relativas, entonces las mismas podrían admitir 
prueba en contrario y por lo tanto no se apartarían del ordenamiento jurídico reservado a la Ley.

Este razonamiento signifi ca que una presunción delegada debe ser siempre relativa, pues sino sería manifi estamente 
ilegal.

7. CONCLUSIONES

1. La Convención  Americana de Derechos Humanos celebrada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre 
de 1969 ha reconocido que toda persona debe ser amparada en el ejercicio de sus derechos individuales también 
en el ámbito fi scal

2. Dicha protección no permitiría a la Administración Tributaria realizar determinaciones de obligaciones 
tributarias de ofi cio, sin que el contribuyente pueda expresarse y producir prueba en contrario.

3. La garantía del debido proceso es aplicable a toda controversia fi scal, incluso a los actos de determinación 
tributaria de ofi cio basada en presunciones realizada por la Administración

4. Toda Auditoría Tributaria debe realizarse con el estricto respeto de los derechos humanos y garantías 
individuales.

5. La Administración Tributaria debe contar con las facultades necesarias para desarrollar sus funciones, a 
efectos de obtener el Estado los recursos necesarios para fi nanciar el gasto público e incluyendo dentro de sus 
objetivos prioritarios el combate a la evasión y el fraude, 

6. Dentro de las amplias facultades que normalmente se le otorgan a la Administración Tributaria, se encuentran 
las relacionadas a la determinación de la deuda tributaria, que se vinculan con la actividad de fi scalización y 
control, y las de cobro de las obligaciones tributarias.

7. A pesar, de contar con tan amplias facultades, la Administración Tributaria ha encontrado difi cultades 
importantes intentar aplicar el Derecho Tributario Material al determinar las obligaciones tributarias sobre base 
cierta

8. El determinar las obligaciones tributarias sobre bases presuncionales permite trabajar rápido y con bajos 
costos operativos, pero pone en riesgo principios y valores inherentes a persona humana si no se garantiza la 
aplicación irrestricta del debido proceso.

9. Toda determinación realizada por la Administración Tributaria debe ser realizada sobre base cierta, y sólo por 
excepción, cuando no es posible obtener el conocimiento cierto y directo de los hechos económicos imponibles, 
se podrá acceder a bases presuncionales.

10. La determinación realizada sobre base presunta es de carácter excepcional y subsidiario, y solo debe 
realizarse cuando la ley así lo establezca, cuando no se haya efectuada por el sujeto pasivo contribuyente o 
responsable, o cuando la misma se haya realizada con apartamiento de la ley.



11. La determinación tributaria es un acto declarativo y no constitutivo de la obligación tributaria. Esta actividad 
debe ser reglada y es de carácter administrativo, por lo cual a través de la misma la Administración Tributaria no 
puede modifi car el nacimiento, el contenido ni la extinción de las obligaciones tributarias.

12. Toda determinación tributaria realizada en base presunta, deberá realizarse mediante presunciones basadas 
en hechos y circunstancias debidamente comprobados que estén vinculados o tengan conexión con el hecho 
generador.

13. Toda presunción en materia tributaria otorga a un hecho probable que tiene como sustento un hecho cierto 
debidamente probado.

14. Las presunciones pueden ser absolutas (proesumptiones iuris et de iure) y no admiten prueba en contrario, o 
relativas (proesumptiones iuris tantum) y admiten prueba en contrario, pero trasladando la carga de la prueba al 
contribuyente.

15. Las presunciones deben ser generalmente relativas y sólo excepcionalmente ser absolutas, pues estas 
últimas son una seria limitación al ejercicio de los derechos humanos individuales.

16. Toda presunción debe cumplir con requisitos mínimos:

- Se ha de relacionar el hecho primordial que debe servir de punto de partida para llegar a la conclusión 
que se busca

- No han de ser equívocas, ni poder llevar a conclusiones diferentes
- Deben de arribar a un resultado preciso, sin sombra de duda, mediante un razonamiento normal y 

lógico
- Han de ser directas, de manera que naturalmente lleguen al hecho de que se trata
- Deben ser claras y concordantes las unas con las otras, de forma relacionada desde el punto de partida 

(hecho cierto) hasta el de arribo (hecho incierto)
- Deben estar unidas en forma continuada sin interrupción sobre los hechos que sirven de antecedentes
- Que se funden en hechos reales y probados, nunca en otras presunciones

17. La documentación y la contabilidad son medios de prueba directos y las presunciones medios de prueba 
indirectos

18. En el Derecho comparado, existen distintos tipos de presunciones absolutas y relativas las cuales se agrupan 
en:

- Presunciones basadas en Diferencias de Inventario
- Presunciones basadas en Incrementos Patrimoniales
- Presunciones basadas en insumos pagados (electricidad, cantidad de empleados, metros cuadrados 

utilizados, etcétera)
- Presunciones basadas en resultados de punto fi jo o control de ingresos de caja
- Presunciones basadas en indicadores de gestión de otros contribuyentes de la misma rama de actividad
- Presunciones basadas en la detección de operaciones no documentadas y registradas en el sistema de 

información contable

19. Las presunciones deben tener todas las características exigidas por la ley, y se han de relacionar con el hecho 
de partida y ser inequívocas, precisas, directas, claras, y concordantes, y adicionalmente que se establezca una 
hilación continuada, sin interrupción sobre los hechos que sirvan de antecedente, y fundadas en hechos reales y 
probados por la propia Administración Tributaria.

20. No pueden realizarse presunciones sobre presunciones, lo cual quiere decir que un hecho inferido no puede 
ser a su vez inferente.

21. Las pruebas en contra de la determinación sobre base presunta, deberán dirigirse hacia la demostración por 
parte del contribuyente de que no se cumplen con los requisitos precitados



GUIA DE DISCUSIÓN

- Los Derechos Humanos aplicables a la aplicación de presunciones en la Determinación realizada por la 
Administración Tributaria

- Facultades de la Administración Tributaria en la Determinación Tributaria
- Determinación preceptiva sobre base cierta y carácter excepcional de las presunciones en la Determinación 

por parte de la Administración Tributaria
- Carácter de absoluta y relativa de las presunciones empleadas en la Determinación por parte de la 

Administración Tributaria
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