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Utilizacion de presunciones para determinar la 
Materia Imponible 



RESUMEN

De acuerdo con los principios generales del Derecho Tributario, los tributos deben determinarse sobre base 
cierta a través de los medios de prueba conducentes para ello. En caso de inexistencia de esos medios, la 
Administración podrá realizar la determinación sobre la base presunta mediante presunciones e indicios.

La fi nalidad de los sistemas presuntivos en manos del Fisco suele justifi carse en la necesidad de determinar la 
obligación tributaria y de prevenir la falta de colaboración de los contribuyentes en el ejercicio de ese logro por 
parte de la administración fi scal. 

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 fi cción.

La fi cción, en cambio, 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, en rigor es una mentira técnica.

Son tres los elementos en la estructura del juicio presuntivo: la afi rmación base, la afi rmación resultado o afi rmación 
presumida, y el enlace o nexo lógico existente entre ambas.

Una presunción consiste en suponer un hecho que se desconoce, partiendo de otro perfectamente conocido. Esta 
defi nición no admite que la presunción parta de otra presunción (presunción sobre presunción). 

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 fi nal.

Las presunciones simples u hominis se derivan del razonamiento que efectúe el juzgador, no están establecidas 
en normas positivas y deben reunir determinadas características para ser consideradas válidas: deben fundarse 
en hechos reales y probados que por su número, precisión, gravedad y concordancia, por lo que deben producir 
convicción conforme las reglas de la sana crítica.

En las presunciones legales, el legislador establece el hecho del cual se parte, el hecho que debe inferirse, y la 
consecuencia buscada. Estos a su vez, se clasifi can en “relativas o iuris tantum” que admiten prueba en contrario 
y “absolutas o iuris et de iure” que no admiten prueba en contrario.

En la doctrina más reciente se tiende a considerar la presunción y en especial aquellos datos que se conocen 
con el nombre de verdades interinas, mas bien como correctivos de la distribución de la prueba, con el objeto de 
impedir que la cuestión planteada en la litis, al resolverse por las normas generales llegue a resultados contrarios 
a la experiencia y el ordenamiento jurídico. Como se puede apreciar, la similitud entre las verdades interinas, las 
reglas sobre la carga de la prueba y las reglas de presunción es bastante grande. A título ejemplifi cativo podemos 
destacar que la presunción de inocencia ha sido entendido como una regla de presunción, también sobre la carga 
de la prueba y en ocasiones ha sido califi cada como verdad interina. Lo mismo sucede con la presunción de 
buena fe.

Existe una sutil diferencia entre las reglas de presunción y las verdades interinas, aunque en principio puede 
parecer jurídicamente irrelevante, lo cierto es que tiene un gran interés a la hora de extraer otras conclusiones. 
Sobre todo porque, como es sabido son frecuentes las propuestas doctrinarias que basándose en que las reglas 
de presunción tiene por efecto principal la inversión de la carga de la prueba, pretenden limitar del ámbito de 
aplicación de este tipo de normas, por considerar que serán contrarias a la presunción de inocencia , lo cual, 
como ha quedado ya explicado, podrá en su caso predicarse de las verdades interinas porque efectivamente 
producen una inversión de la carga de la prueba, pero no de las reglas de presunción que se limitan a alterar el 
objeto de la prueba.

Así se desprende –y esto es lo importante para destacar- que las verdades interinas, lo que producen es una 
inversión de la carga de la prueba de hechos concretos, en cambio las reglas de presunción, alteran el objeto de 
la prueba.



Desde el punto de vista probatorio, la principal consecuencia que se deriva de la utilización de presunciones por 
parte de la Administración, tal como lo expresamos, es que cambia el objeto de la prueba, pero no signifi ca que 
el Organismo Fiscal haya quedado relevado de probar.   

El hecho conocido (inferente) debe estar inequívocamente comprobado por quien intenta articular la presunción 
porque de lo contrario carece de sustento material. 

Esto es importante destacarlo porque se ha observado con mayor frecuencia que la tolerable, determinaciones 
que se apoyan en supuestos de incertidumbre sin evidencia convincente para equipararse con un “hecho cierto” 
exigido naturalmente como presupuesto fáctico de una presunción.

La aplicación de presunciones que determinan la materia imponible no son el medio idóneo para califi car la 
existencia de ilícitos dolosos de los contribuyentes porque no representan la verdad objetiva requerida por el 
derecho penal.

Es cuestionable aceptar que las presunciones reúnan el standard de prueba exigible para considerar que existen 
elementos de convicción sufi cientes para determinar un hecho delictuoso. El proceso penal se desarrolla con 
miras a administrar justicia con apoyo en la verdad real, histórica y material, requiere vehementemente dicha 
verdad de las imputaciones, de manera que no quede una fundada posibilidad de haberse incurrido en error, pues 
la gravedad de las consecuencias –privación de la libertad- así lo exige.



1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el procedimiento tributario intervienen múltiples sujetos desde el inicio de la imposición, sobre los 
mismos pesan diferentes deberes relacionados con la materia fiscal, así el legislador debe crear 
gravámenes conforme a la Constitución Nacional que constituyen recursos para el sostenimiento del 
Estado, ejerciendo en ese momento –en virtud de su poder de imperio- su potestad; por su parte, el 
funcionario fiscal está obligado a recaudar lo que corresponde según la ley, esto es- según el 
principio de legalidad- una suma determinada de acuerdo con la configuración de un particular hecho 
imponible. Y por último, el juez deberá resolver la contienda tributaria que a él se somete. 
 
La cuantificación y liquidación de la obligación tributaria es responsabilidad del contribuyente o 
responsable del pago de la misma, deber que exterioriza mediante la presentación de declaraciones 
juradas. El desarrollo eficiente de la Administración Tributaria descansa en el cumplimiento 
espontáneo de la obligación, por parte del contribuyente o responsable, que se materializa con la 
presentación de las mencionadas declaraciones juradas. 
 
La contrapartida necesaria para que funcione adecuadamente el régimen de autodeterminación de 
los tributos es dotar al Organismo Fiscal de amplias facultades de verificación y fiscalización. La labor 
de fiscalización constituye la etapa previa al procedimiento subsidiario de determinación de oficio. 
 
De acuerdo con los principios generales del Derecho Tributario, los tributos deben determinarse sobre 
base cierta a través de los medios de prueba conducentes para ello. En caso de inexistencia de esos 
medios, la Administración podrá realizar la determinación sobre la base presunta mediante 
presunciones e indicios. 
 
Por lo tanto, el objeto material del hecho imponible se mide a través de las bases imponibles y estas 
se determinan mediante el método directo o excepcionalmente utilizando el método presuntivo o de 
estimación. 
 
Al decir de Sainz de Bujanda 1 “los métodos indiciarios no miden ni bien ni mal el beneficio neto 
efectivo que las normas hayan erigido en base imponible; lo que persiguen es sencillamente medir 
una base alternativa. 
 
Agrega el citado autor: “la estructura del sistema tributario queda modelada no sólo por las normas 
definidoras de los hechos y de las bases imponibles, sino también, de modo muy decisivo, por los 
métodos explicados para cifrar las magnitudes sobre las que la imposición recae”. 
 
La determinación de la obligación tributaria debe efectuarse sobre “base cierta”, la base presunta 
procede como excepción, cuando ese conocimiento cierto y directo sea imposible. Cuando la 
Administración utilice los métodos presuntivos, deberá fundamentar la procedencia de dicho 
procedimiento excepcional, así como probar los hechos que constituyen el soporte de las 
presunciones (Conforme XVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario 2). 
 
La finalidad de los sistemas presuntivos en manos del Fisco suele justificarse en la necesidad de 
determinar la obligación tributaria y de prevenir la falta de colaboración de los contribuyentes en el 
ejercicio de ese logro por parte de la administración fiscal.  
 
Cabe advertir, sin embargo, que las disposiciones que normalmente se agrupan en torno a la 
utilización de presunciones, suelen caracterizarse por incidir en los aspectos probatorios de ambos 
sujetos de la relación tributaria, y ello puede suponer -al menos como hipótesis- el establecimiento de 
privilegios probatorios a favor de la Administración, incompatibles con principios básicos de la 
tributación. 
 
 
 
 

                                                 
1 Citado por Dino Jarach – “Presunciones Legales en la determinación impositiva” – La Información XXXVII, Pág. 890.  
2  Montevideo, Uruguay – 1996. 
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2. CONCEPTO DE PRESUNCIONES Y FICCIONES 
 
 
El término presumir es definido en el diccionario de la Lengua Española 3 como: “sospechar, juzgar o 
conceptuar una cosa por tener indicios o señales para ello”. 
 
Desde el punto de vista jurídico: “presunción es el instituto probatorio que permite al operador jurídico 
considerar cierta la realización de un hecho mediante la prueba de otro hecho distinto al presupuesto 
fáctico de la norma cuyos efectos se pretenden, debido a la existencia de un nexo que vincula ambos 
hechos al mandato contenido en una norma4.  
 
Las ficciones y las presunciones legales son técnicas legislativas utilizadas con carácter general en el 
Derecho, siendo también legítimas dentro del Derecho Tributario, entre otras razones por las 
dificultades de obtener pruebas directas, por la proliferación de comportamientos evasivos y por la 
simplificación en la configuración legislativa de los hechos imponibles. 
 
Citando a Pérez de Ayala 5, las presunciones son: “el acto de aceptar la veracidad de un hecho 
por la evidencia de otro del que normalmente depende aquél hecho no probado”. En efecto, nos 
explica el autor, es bien sabido que probar significa llegar a tener certeza, mediante la práctica de las 
pruebas adecuadas, es el conocimiento que el derecho busca. Sin embargo no siempre es posible 
alcanzar tal grado de conocimiento, por lo que en muchas ocasiones el legislador, el juez o el 
intérprete han de conformarse con llegar a estados de opinión sobre la verdad de los hechos que 
excluyan la certeza, debiendo satisfacer en tal caso su deseo de conocer con la simple probabilidad 
respecto a la veracidad de tal hecho. 
 
Las presunciones, facilitan ese grado de conocimiento a partir de la existencia de otro hecho conocido 
que según la experiencia le acompaña. Por lo tanto las presunciones pueden definirse como aquella 
operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensiones de un hecho desconocido a partir de 
otro conocido, que según la experiencia le sigue o precede 6.  
 
La ficción constituye una valoración jurídica contenida en un precepto legal, en virtud del cual se 
atribuye a determinados supuestos de hecho, efectos jurídicos que violentan e ignoran su naturaleza 
real. La ficción ni falsea ni oculta la verdad real: lo que hace es crear una verdad jurídica distinta 
de la real.  
 
Las III Jornadas Luso-Hispanas Americanas de Estudios Tributarios 7 concluyeron que las ficciones 
cumplen funciones de tipificación de elementos sustanciales del presupuesto de hecho, actúan para 
permitir la represión del fraude a la ley tributaria, simplifican la gestión tributaria, deben respetar los 
principios superiores de la imposición y especialmente los de reserva de ley y de capacidad 
contributiva y sólo pueden aplicarse cuando no sea posible la utilización de otros métodos técnicos.  
 
 
3. DIFERENCIA ENTRE PRESUNCIÓN Y FICCIÓN 
 
 
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. 
 

                                                 
3 Real Academia Española, 21º Edición – Madrid 1992.  
4 Diego Marín – Barnuevo Fabo – “Presunciones y Técnicas Presuntivas en Derecho Tributario” – Editorial Mc. Graw Hill, Pág. 

71 – Madrid 1996. 
5  J.L. Pérez de Ayala – “Las ficciones en el derecho tributario”. Pág. 192 - Madrid, 1968. 
6  Perez de Ayala y Gonzalez García – “Presunciones y ficciones en materia tributaria” – Revista Crónica Tributaria Nº 61. Pág. 

48 – 1992. 
7 Río de Janeiro, Brasil – 1968.  
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La ficción, en cambio, 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, en rigor es una mentira técnica 8. 
 
Las presunciones legales absolutas se asemejan a las ficciones jurídicas, por la inexistencia de 
prueba en contra, de forma tal que, a priori, no aparecen diferencias entre ambas figuras. La simple 
observación de los hechos revela,  efectivamente, la existencia de caracteres comunes, que ponen de 
manifiesto una primera categoría de relaciones. 
 
El punto en común entre las presunciones legales absolutas y las ficciones es el impedimento 
normativo en la contraprueba de quienes se ven afectados por su mandato. Sin embargo a medida 
que se profundiza el análisis a través de los principios constitucionales, se aprecian con mayor 
claridad la diferencia entre ambas figuras. 
 
Mientras la presunción es la consecuencia jurídica extraída de un hecho que se tiene por existente, la 
ficción se funda en un hecho conscientemente inexistente. La presunción tiene por objeto suplir la 
insuficiencia de la prueba directa, mientras que la ficción responde a exigencias de un sistema 
jurídico 9. 
 
La dificultad de identificación entre presunciones y ficciones jurídicas, es debida, en buena parte, a 
que la técnica legislativa no ha sabido precisar en la letra de la norma escrita las notas que impulsan 
a unas y otras, de tal modo en que ocasiones y buscando el efecto inmediato que conlleva el 
establecimiento de la presunción absoluta, esto es, buscando la negación de la prueba ante la 
afirmación de unos hechos y, por tanto, debiendo ser establecida una presunción de derecho y por 
derecho –absoluta- la ley se ha limitado a crear una ficción jurídica, y viceversa, al plantear una 
ficción jurídica se ha trazado como una presunción absoluta. La presunción absoluta debe ser 
planteada y trazada en la norma jurídica como instrumento de apoyo a la actividad probatoria del 
órgano administrativo que, de este modo, ve aliviada la necesidad de acudir a la búsqueda de la 
verdad material que, mediante la norma de presunción, puede ser sustituida -de hecho lo es- por una 
verdad aparente o formal que no precisa su constatación. La ficción jurídica, sin embargo, no 
pretende servir de refuerzo al ejercicio de la función investigadora de la Inspección tributaria, sino que 
muestra como verdad jurídica lo que no es probable en la realidad de los acontecimientos 10. 
 
  
3.1. Criterio Jurídico de Distinción. 
 
 
Según este criterio, la presunción es el resultado de un proceso lógico mediante el cual de un hecho 
conocido, cuya existencia es cierta, se infiere un hecho desconocido cuya existencia es probable. 
 
La diferencia radical entre presunción legal y ficción legal es que la primera tiene por punto de partida 
un hecho, mientras que la ficción  nace de una irrealidad o falsedad y hay que tomarla por una 
realidad artificial no discutible. 
 
De esta manera, tanto la presunción como la ficción, en sus diversas variantes, constituyen el 
resultado de técnicas legislativas en que se dan como verdaderos, hechos jurídicos de los cuales se 
desprenden consecuencias. La diferencia entre ellas es marcada, pues en la presunción legal el 
hecho presumido tendría un alto grado de probabilidad de existir en el mundo fenoménico, con 
prescindencia de la presunción en sí, mientras que en la ficción el hecho presumido es bastante 
improbable. 
 
La doctrina alemana distingue los métodos indiciarios o presuntivos (Schatzug) de una pura y simple 
ficción (Panschbestevervug). Los primeros están admitidos en el ordenamiento jurídico, los segundos 

                                                 
8 García Mullin, Roque - “Las Presunciones en el Derecho Tributario”,. Derecho Fiscal, To. XXXVIII, Pág. 489. 
9 H. Alsina – “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial” - Tomo II, Pág. 226 - Buenos Aires, 1944. 
10 Eseverri Martinez, E. – “Presunciones Legales y Derecho Tributario” – Instituto de Estudios Fiscales – Marcial Pons – 
    Ediciones Jurídicas S.A.    Pág. 20 
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son repudiables cuando su entera aplicación se deja en manos de los contribuyentes y funcionarios 
11. 
 
 
3.2. Diferencia por el Hecho Prejurídico. 
 
Parte de la doctrina considera que la diferencia entre presunción y ficción existe apenas en el plano 
prejurídico, dado que ambas constituyen elementos intelectuales que el legislador utiliza al construir 
la regla jurídica. Pero una vez que ella es elaborada desaparece la diferencia, porque tanto la 
presunción como la ficción penetran en el mundo jurídico por medio de la regla jurídica, es decir 
ambas entran como “verdaderas realidades jurídicas”. Esta postura no es compartida por los autores 
teniendo en cuenta los fundamentos que se explicitan a lo largo del trabajo. 
 
3.3. Otras Diferencias. 

 
1. Otra distinción radica en que las presunciones pueden ser opuestas entre sí, y la mayor 

vencer a la menor, lo que no ocurre con las ficciones. 
 
2. Las presunciones por su naturaleza son de interpretación extensiva, mientras que las 

ficciones de interpretación restrictiva. 
 
3. El legislador puede transformar las presunciones en ficciones, más no a la inversa. 

 
4. En la presunción se parte de un juicio de probabilidad mientras que la ficción es una verdad 

jurídica. 
 

5. La presunción es utilizada por el legislador o el juez. La ficción sólo puede ser prevista por el 
legislador.   

 
 
4. ESTRUCTURA DE LAS PRESUNCIONES   
 
 
Son tres los elementos en la estructura del juicio presuntivo 12: la afirmación base, la afirmación 
resultado o afirmación presumida, y el enlace o nexo lógico existente entre ambas. 
 
La afirmación base es aquel hecho cuya acreditación permite al órgano fiscal considerar cierta la 
realización de otro hecho diferente, es decir, este constituida por uno o varios hechos afirmados por 
las partes cuya veracidad ha sido probada ante quien tiene encomendada la función de fijar los 
hechos de relevancia jurídica, y que normalmente se manifiesta junto con otros hechos distintos. Es 
por tanto, un hecho probado con finalidad instrumental lograr el convencimiento del destinatario de la 
actividad probatoria sobre la realidad de otro hecho distinto. 
 
La afirmación resultado o afirmación presumida está constituida por el hecho no directamente 
probado, sobre cuya veracidad se logra la convicción a consecuencia de haber sido acreditada la 
afirmación base. Es por tanto, el hecho no probado en forma directa, integrado en el soporte fáctico 
de la resolución y del que derivan necesariamente algunas de las consecuencias jurídicas que 
constituyen la pretensión de una de las partes 13. Asimismo, esta afirmación presumida debe ser 
completamente distinta de la afirmación base, lo cual implica que no pueda considerarse incluida en 
la estructura compleja de la realidad de la que se infiere, pues en caso contrario no estaríamos 
realizando un juicio presuntivo, sino desagregando un hecho de estructura compleja. 
 
El último elemento que compone la estructura del juicio presuntivo es el enlace o nexo lógico que 
permite, según las reglas del criterio humano, afirmar la existencia de la segunda a través de la 
                                                 
11 Citada por Banaloche, J. – “Las estimaciones objetivas” – Memoria de la Asociación Española de Derecho Financiero – 

Madrid, 1977. 
12 Fenech y Carreras – “Naturaleza jurídica y tratamiento de las presunciones”. Estudios de Derecho Procesal – Ed. Bosch – 

Barcelona, 1962. 
13 Serra Domínguez, M., “Función del indicio en el proceso penal, en Estudios de Derecho Procesal”. Ed. Bosch - Barcelona.  
    Pág. 30. Año 1969.  
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constatación de la primera. Este enlace, siempre que la presunción no haya sido establecida en una 
norma, debe ser preciso y directo en el juicio presuntivo utilizando una conocida expresión 
fehacientemente utilizada por la jurisprudencia, la doctrina y la legislación comparada, que hace 
referencia al enlace que vincula los hechos de las presunciones. Puede afirmarse que para que las 
presunciones sean admitidas en juicio requieren que sean “precisas”, “graves”, “concordantes” y 
basadas en “hechos ciertos”. 
 
En conclusión, lo que queremos poner de manifiesto es que el nexo de causalidad es una exigencia 
legal establecida –con toda lógica- para los juicios presuntivos, cuyo fundamento reside en el interés 
por garantizar la interdicción de la arbitrariedad y la seguridad jurídica14 y de ninguna norma, el 
resultado que se derive puede escapar al control final sobre la racionalidad de su contenido, pues 
exactamente igual que el resto del ordenamiento jurídico deberá ser compatible y no violentar los 
principios contenidos en los textos constitucionales.  
  
 
5. 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 presunción (presunción sobre 
presunción).  
 
Debe existir un indicio que permita arribar a una presunción y no llegar a una conjetura partiendo de 
otra presunción. De lo contrario se construye un polisilogismo que toma como premisa menor una 
presunción y no un hecho conocido. 
 
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 final. 
 
La presunción debe estar fundada en hechos ciertos que permitan decir que de esos hechos se 
infiere que la misma es grave, precisa y concordante. La presunción debe partir de un hecho cierto -
aquí queremos ser reiterativos-, no puede partir de otra presunción. La materia imponible reconstruida 
a la luz de presunciones debe estar basada en una real razonabilidad, de modo tal que dichas 
presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente; esto es, los 
signos de presunción deben permitir un control convincente de la declaración, pero jamás se pueden 
erigir en una reconstrucción abusiva de la materia sujeta a impuesto15. 
 
Reconocida doctrina16 señala el proceso previo, para la aplicación de un régimen de estimación de la 
base imponible: 
 

a) La prueba de que se ha realizado el hecho imponible y de que éste tiene una determinada 
entidad corresponde en primer término a la Administración; 

 
b) A tal efecto, y siempre que ello sea posible, la Administración hará uso del procedimiento de 

evaluación directa, que es, por excelencia, el régimen normal u ordinario de determinación de 
la base imponible; 

 
c) Cuando determinadas circunstancias legalmente previstas así lo aconsejen, y siempre que se 

conceda al contribuyente la carga probatoria, la Administración aplicará el régimen de 
estimación. 

 
Jarach17 convalida lo expuesto al decir que la regla general es la determinación cierta y no debe ser 
una elección discrecional para el fisco adoptar el procedimiento que mejor le convenga. Ello sin 

                                                 
14 Deni, A. “La prova e le presunzione”, citada por Diego Marín Barnuevo, Favo. Ob. Cit., pág. 93. 
15 Teresa GÓMEZ y Carlos FOLCO, La Ley, “Procedimiento Tributario”, Buenos Aires, 2003, págs. 108/109. 
16  Perez de Ayala y Gonzalez – “Curso de Derecho Tributario” – Tomo II, 4º Edic., Pág. 118.  
17 “Finanzas Públicas y Derecho Tributario” – Ed. Cangallo, Septiembre de 1983. 
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perjuicio que una determinación sobre la base del conocimiento directo no excluye la posibilidad de 
que algunos de sus componentes sean comprobados mediante presunciones. De la misma manera 
una determinación presunta no invalida en forma absoluta la posibilidad de que algunos elementos 
constitutivos del hecho imponible resulten de pruebas directas y no de simples presunciones. 
 
 
6. CLASES DE PRESUNCIONES 
 
 
Respecto de las distintas clases de presunciones, una pacífica clasificación doctrinaria es la 
siguiente: 
 

  
 

SIMPLES U 
HOMINIS 

  

     
  

PRESUNCIONES  

   

 

Absolutas – iuris et de iure 
en principio no admiten prueba en contrario 

   
 LEGALES  

  

 

 

   

 

Relativas – iuris tantum 
están sujetas a contraprueba por cualquiera 
de los medios admitidos 

 
 
Las presunciones simples u hominis se derivan del razonamiento que efectúe el juzgador, no están 
establecidas en normas positivas y deben reunir determinadas características para ser consideradas 
válidas: deben fundarse en hechos reales y probados que por su número, precisión, gravedad y 
concordancia, por lo que deben producir convicción conforme las reglas de la sana crítica. 
 
En las presunciones legales, el legislador establece el hecho del cual se parte, el hecho que debe 
inferirse, y la consecuencia buscada. Estos a su vez, se clasifican en “relativas o iuris tantum” que 
admiten prueba en contrario y “absolutas o iuris et de iure” que no admiten prueba en contrario. 
 
Es importante destacar que las presunciones legales relativas procuran, en verdad, el alivio de probar 
a quien afirma, sin que ese beneficio suponga ni la ausencia de actividad probatoria por parte de 
quien afirma, ni tampoco una inversión de la carga de la prueba, sino sencillamente, alterar el objeto 
de la prueba.18  
 
En efecto, el hecho de que la ley establezca un proceso deductivo a partir de un hecho conocido y 
que permita la contraprueba al contribuyente no ha de suponer que se produce una inversión de la 
carga de la prueba, pues en todo caso el Fisco que afirma, debe probar el hecho base del que parte 
para llegar al presumido, por lo que en este también le incumbe probar, si bien con menos intensidad 
de la que se derivará en el ejercicio normal de este tipo de actuaciones. Por otro lado, el 
contribuyente lo que puede es; destruir además del hecho base del que parte la Administración 
Tributaria, también el hecho presumido, esto es, existiendo la certeza del hecho base, la 
consecuencia que de él se extrae no es la que arroja el hecho presunto, por lo que ciertamente este 
tipo de presunciones lo que hace en rigor de verdad es alterar el objeto de la prueba.19 
 
Lo difícil es demostrar lo contrario de aquello que se deriva, afirmativamente del proceso deductivo de 
la norma de presunción, esto es el grado de dificultad que produce el aportar la prueba negativa o 
“probatio diabolica” de donde el ejercicio de la prueba se convierte en un logro casi imposible de 
alcanzar para el sujeto pasivo cuestionando la validez de las actuaciones administrativas en orden a 
que se le obliga a probar al contribuyente de un hecho de difícil constatación. 
 

                                                 
18 Eseverri  Martinez, E. – Ob. Cit., pág. 50 
19 Conf. Eseverri Martinez, E. – Ob. cit, Pág. 50 
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En el mismo sentido las Recomendaciones del XI Congreso Tributario de Mar del Plata20 expresan: 
“…. Las reglas de presunción siempre deberán admitir prueba en contrario, esa prueba no deberá ser 
imposible (probatio diabolica) y en todos los casos la administración deberá probar el hecho base de 
manera terminante. Deben estar inspirados en la lógica y el sentido común y libres de arbitrarios 
comportamientos, pues de lo contrario vulnerarían los principios de justicia tributaria establecidos en 
los textos constitucionales. 
 
En similares términos concluyeron las XII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario21 “… las 
presunciones legales deben admitir prueba en contra. No se deberán requerir pruebas imposibles a 
quienes se desplace la carga de la misma y la administración tributaria tendrá que probar en todos los 
casos el hecho inferente de la presunción.   
 
Las legislaciones comparadas muestran una clara preferencia a favor de las presunciones “iuris 
tantum” que se presentan como las de existencia más común en el Derecho Tributario, frente a las 
“iure et de iure” (absolutas) que se articulan con carácter de excepcional dado la naturaleza de las 
mismas y su colisión con el principio de seguridad jurídica 22. 
              
Sin embargo, la “relevatio ab onere probandi” (libera de probar a la persona que alega la presunción) 
y la prohibición de cualquier acción de prueba que conlleven el establecimiento de una presunción 
legal absoluta no supone, sin más, su catalogación como norma de derecho material porque nunca 
pierden su consideración, tan solo,  como instrumentos técnicos que facilitan la acción probatoria del 
Fisco. Esto es, dicho órgano puede dejar de aplicarla si entienden que condujeran a resultados 
incoherentes. Esto es, ante la evidencia de la realidad de los hechos, el Fisco debe rechazar la 
aplicación de una presunción absoluta que conducirá a conclusiones distorsionadas, con lo cual 
advertimos que las definiciones legales que establecen este tipo de presunciones no son totalmente 
rígidas ni de aplicación ineludible. Es más, en el ámbito procesal, el principio de la libre apreciación 
de la prueba puede llevar al juez, si lo estima pertinente, a ordenar que se practiquen las que 
considere adecuadas, a pesar de que alguna de las circunstancias sometidas a revisión gocen del 
favor “probationis” que propenden las normas que contienen presunciones absolutas. 
 
 
7. JUSTIFICACIÓN DEL USO DE PRESUNCIONES 
 
 
El régimen que permite determinar de oficio sobre base presunta es de aplicación cuando se hace 
imposible la cuantificación por el método ordinario de base cierta. El presupuesto fáctico se produce 
por la conjunción –en general- de alguna de las siguientes circunstancias: ausencia de declaración 
jurada o falsedad en las mismas, ausencia o anomalías en la contabilidad o en los registros, 
irregularidad o falsedad de los comprobantes existentes de gastos, compras y ventas e impedimentos 
o negativa de los contribuyentes a la actuación de fiscalización. 
 
Una vez delimitado el concepto de presunción y su utilización dentro del sistema tributario, merece 
analizarse los motivos que llevan al legislador en admitir la prueba de más hechos a través de la 
acreditación de unos hechos distintos. En este punto, la doctrina mayoritaria23 reconoce la presencia 
de presunciones, justificadas por la necesidad de facilitar, en atención al fin de la justicia, la prueba de 
los hechos constitutivos de su derecho a quienes por las más diversas causas encuentren en su 
consecución una dificultad tan grande que pueda llegar a suponer la imposibilidad fáctica de 
realización de su derecho. 
 
Esta finalidad facilitadora de la prueba constituye, por tanto, la legitimación habitual del recurso a las 
presunciones ya que el legislador admite este instituto probatorio con carácter excepcional y en orden 
a evitar la preeminencia de esos derechos frente a otros motivada únicamente por la mayor viabilidad 
probatoria de los hechos en que se sustenten.  
 

                                                 
20 Argentina, Octubre de 2006. 
21 Bogotá, Colombia – 1985. 
22 Sainz de Bujanda – “La gran paradoja de la Ley General Tributaria. Hacienda y Derecho” – Vol. V, Pág. 271 – Madrid, 1967. 
23 Micheli, S.A. – “Capacitá contributiva reale e presunta” en Opera Minore di Diritto Tributario, Vol. II – Ed. Giuffe, Pág. 204 – 

Milano, 1982. Escribano Lopez, F. “La configuración jurídica del deber de contribuir” – Perfiles Constitucionales – Ed. Civitas, 
Pág. 205 y ss. – Madrid, 1998.  
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De esta afirmación cabe extraer, al menos, dos importantes consecuencias. Por un lado, que en línea 
de principio sólo deberá acudirse a las presunciones con carácter subsidiario, esto es, cuando resulte 
especialmente difícil probar el hecho controvertido con los habituales medios de prueba; y por otro, 
cuando la realidad de un hecho fuera fácilmente trasladable al procedimiento en orden a lograr el 
convencimiento del órgano encargado de resolver. 
  
Expresada en otros términos, debe utilizarse las presunciones en el Derecho Tributario, evitando que 
la tutela de los intereses de la posición más débil pudiera dar lugar a una inversión del desequilibrio 
inicial, pues, insistimos, las presunciones, como presupuesto lógico del fin justicia, pretenden 
favorecer el equilibrio de las partes. Pero este instrumento debe ser empleado con la precaución 
necesaria para evitar que su utilización pudiera conducir  a una inversión del desequilibrio inicial que 
se pretende corregir, que será nuevamente también injusto. 
 
En el ámbito del Derecho Tributario se ha destacado tradicionalmente que la función específica que 
corresponde a las presunciones es hacer frente a la evasión y elusión de impuestos por parte del 
sujeto pasivo 24 realizando conductas de simulación. Para ello en ocasiones resulta conveniente, 
adoptar medidas de esta naturaleza –las presunciones- para prevenir y dificultar los incumplimientos 
del contribuyente a su deber de contribuir.    
 
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 conduce 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, y a su vez imposible de contrarrestar por la carencia de pruebas. 
 
 
8. LAS VERDADES INTERINAS 25 
 
 
Mediante esta denominación se hace referencia a las disposiciones jurídicas que ordenan que unos 
hechos sean tenidos por ciertos en un proceso determinado sin necesidad de su prueba, salvo que 
tenga lugar la aportación de la prueba de lo contrario por parte del interesado. Es decir, son normas 
que suponen el establecimiento de una exención de prueba de determinados hechos, respecto de los 
cuales su mera obligación desencadenará los efectos jurídicos que le son propios, salvo que sean 
acreditados otros hechos que le sean incompatibles.  
 
En la doctrina más reciente se tiende a considerar la presunción y en especial aquellos datos que se 
conocen con el nombre de verdades interinas, mas bien como correctivos de la distribución de la 
prueba, con el objeto de impedir que la cuestión planteada en la litis, al resolverse por las normas 
generales llegue a resultados contrarios a la experiencia y el ordenamiento jurídico 26. Como se 
puede apreciar, la similitud entre las verdades interinas, las reglas sobre la carga de la prueba y las 
reglas de presunción es bastante grande. A título ejemplificativo podemos destacar que la presunción 
de inocencia ha sido entendido como una regla de presunción, también sobre la carga de la prueba y 
en ocasiones ha sido calificada como verdad interina. Lo mismo sucede con la presunción de buena 
fe. 
 
Existe una sutil diferencia entre las reglas de presunción y las verdades interinas, aunque en principio 
puede parecer jurídicamente irrelevante, lo cierto es que tiene un gran interés a la hora de extraer 
otras conclusiones. Sobre todo porque, como es sabido son frecuentes las propuestas doctrinarias 
que basándose en que las reglas de presunción tiene por efecto principal la inversión de la carga de 

                                                 
24 Micheli, S.A. – Ancore in tema de presunzione in materia tributaria en Opere Minore di Dinitto Tributaro – Ed. Giuffe, 
    Pág. 244. Milano, 1982.  
25 Se trata de una expresión acuñada en la doctrina alemana 
26 Rosemberg, L. – “La carga de la prueba” – Traducción esp. de E. Krotoschin, Ediciones Jurídicas Europa América – Bs. As., 

1956, Pág. 187. 
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la prueba, pretenden limitar del ámbito de aplicación de este tipo de normas, por considerar que serán 
contrarias a la presunción de inocencia , lo cual, como ha quedado ya explicado, podrá en su caso 
predicarse de las verdades interinas porque efectivamente producen una inversión de la carga de la 
prueba, pero no de las reglas de presunción que se limitan a alterar el objeto de la prueba. 
 
Así se desprende –y esto es lo importante para destacar- que las verdades interinas, lo que 
producen es una inversión de la carga de la prueba de hechos concretos, en cambio las reglas 
de presunción, alteran el objeto de la prueba. 
 
     
9. EL DERECHO A LA PRUEBA 
 
 
Si bien antaño, algunos autores27 sostienen que el efecto primordial de las presunciones es la 
inversión de la carga de la prueba, en la actualidad resulta difícil mantener esta postura dado el 
avance doctrinario que permitió ubicar ciertas normas en una categoría distinta e independiente 
denominadas verdades interinas. 
 
En la concepción de presunciones que hemos asumido, permite la prueba de determinados hechos a 
través de la prueba de otros distintos, ello supone que su efecto es la liberación de la carga que 
entraña la prueba del hecho presumido a la parte a quien beneficia, pero en ningún caso quiere decir 
que el favorecido por la regla de presunción quede por ello liberado de su específico deber de prueba, 
pues todavía está obligado a afirmar y probar el hecho base de la presunción 28.   
 
Las reglas de presunción están orientadas a facilitar la prueba de los hechos de difícil acreditación y, 
por tanto, despliegan todos sus efectos en la fase de fijación de los hechos de un proceso concreto. 
Son mecanismos que procuran establecer una base de prueba a favor de la Administración de 
hechos con trascendencia tributaria. Pero la aplicación de las presunciones no puede ser ordenada 
con el mandato ineludible. Desde luego su fuerza vinculante queda al criterio del juez y también el 
buen juicio del órgano que se encuentre facultado para utilizarlas. Esto es así, por tratarse de 
instrumentos relacionados con la prueba, de donde es posible concluir que no se trata de preceptos 
incuestionables, pueden ser desvirtuados, sencillamente cuando se constata que el discurso de su 
lógico razonamiento no se corresponde con la realidad de los hechos que se analizan. De modo que, 
lejos de impedir o desvirtuar la acción probatoria de los interesados en el procedimiento, la 
presunción propende a motivarla para tratar de demostrar que la verdad material se contrapone con 
la formal que se extrae del razonamiento legal 29. 
 
Lo expuesto permite relativizar la siguiente afirmación: “Las determinaciones sobre base presunta 
practicadas por el Fisco gozan en principio de “legitimidad” y corresponde a quien las impugne la 
demostración irrebatible de los hechos”. 
 
Como es sabido, la Administración no queda en ningún caso eximida de probar la legalidad de su 
actuación y todos los hechos que pudieren ser constitutivos de derechos deben ser objeto de prueba, 
esto ha sido calificado en la doctrina italiana como el “abandono de un mito”, y así Gravelli 30 afirma 
que no existe presunción de legitimidad del acto administrativo frente al órgano jurisdiccional, por lo 
tanto, el Organismo Fiscal soporta la carga de probar cuando afirma. 
 
Cuando se sostiene que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad no significa que sea 
válido, sino que simplemente se presume que ha sido emitido conforme el ordenamiento jurídico, 
presunción que no se mantiene ante la invalidad absoluta y manifiesta, pues ninguna presunción 
puede derivar de un acto que no reúne los requisitos mínimos que la ley exige para su producción 
normal. 
 

                                                 
27 Pugliese, M. – “La prueba en el proceso tributario” Trad. Especial de Gonzalez Rodríguez. Ed. Jus, Pág. 45 – México – 1949, 

entre otros. 
28 Sanchez Serrano, I. – “La declaración tributaria” – Ed. Instituto de Estudios Fiscales, Pág. 275 – Madrid, 1977.  
29 Eseverri Martinez, E. – Ob. Cit, pág. 129 
30 Presunzione di legitimita dell atto amministrartivo e onere Della provo: un atto mito giuridico finiste in soffita – Giurisprudenza 
     italiana – 1979 T. 1 – Pág. 1773 
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Desde el punto de vista probatorio, la principal consecuencia que se deriva de la utilización de 
presunciones por parte de la Administración, tal como lo expresamos, es que cambia el objeto de la 
prueba, pero no significa que el Organismo Fiscal haya quedado relevado de probar.    
 
En la utilización de una presunción, se parte de un hecho conocido para deducir un ignorado, el 
cambio del objeto de la prueba radica en que no se prueba el ignorado –que será la cuestión 
probatoria del juicio- sino en probar la existencia del hecho conocido que es el soporte de la 
presunción. 
 
Dicho en otros términos, el Fisco está obligado a probar el indicio (hecho inferente) que es el 
presupuesto fáctico de la aplicación de la presunción (hecho inferido no probado, pero que por 
disposición legal queda dispensado de probar). 
 
El hecho conocido (inferente) debe estar inequívocamente comprobado por quien intenta articular la 
presunción porque de lo contrario carece de sustento material.  
 
Esto es importante destacarlo porque se ha observado con mayor frecuencia que la tolerable, 
determinaciones que se apoyan en supuestos de incertidumbre sin evidencia convincente para 
equipararse con un “hecho cierto” exigido naturalmente como presupuesto fáctico de una 
presunción. 
 
En las presunciones simples la actividad probatoria del contribuyente debe encaminarse a demostrar 
la inexistencia o inexactitud del hecho cierto tomado como indicio, como la falta de relación entre el 
hecho inferente y el hecho presumido, así como también, la imposición de los indicios. 
 
Incuestionablemente, el Organismo Fiscal está obligado a demostrar acabadamente el indicio, 
fundando su conclusión. La determinación no puede apoyarse en cualquier indicio, el que se elija 
debe ser representativo para el caso en particular; el método debe ser adecuado y resultar 
congruente con sus resultados. 
 
En las presunciones legales la actividad probatoria debe encaminarse a demostrar la inexistencia o 
inexactitud del indicio, admitiéndose la prueba tendiente a demostrar la falta de razonabilidad de la 
inferencia legal en el caso concreto. 
 
Como señala Treves 31, “quien invoca a su favor la presunción debe probar aquel hecho del que la ley 
vincula la consecuencia jurídica del hecho presunto, lo que deriva en una facilitación y no una 
dispensa de prueba. Y aquí la prueba no ha sido invertida, sino que sigue su curso regular. Es decir, 
a través de la regla de presunción, el órgano encargado de resolver puede admitir la realidad de un 
hecho que no ha sido directamente probado, pero para ello es preciso que el beneficiario de esta 
aplicación del objeto de la prueba llegue a demostrar el hecho de la afirmación base; por tanto, la 
parte beneficiada por la aplicación de la presunción no queda eximida de probar, sino que ve aplicado 
el objeto de la prueba, en tanto que puede dirigir su actividad probatoria bien a probar el hecho base 
o bien el hecho presumido32. 
   
Ello hace que sea técnicamente incorrecto considerar que las reglas de presunción invierten la carga 
de la prueba. Podría afirmarse, eso sí, que alteran el objeto de la prueba de quien es beneficiado por 
ellas, en tanto que puede dirigir su actividad probatoria no sólo el hecho del que depende su 
pretensión jurídica, sino también a un hecho distinto que posibilitará que se tenga por acreditado el 
anterior y correlativamente también alteran la actividad probatoria de la parte contraria, que podrá ser 
dirigida a desvirtuar los hechos que integran la afirmación presumida (mediante la prueba de lo 
contrario), o bien la afirmación base (a través de la contraprueba)33. 
 
 
10. LAS PRESUNCIONES Y EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO 
 
 

                                                 
31 Citado por Diego Marín y Barnuevo Febo, Ob. Cit. Pág. 111 
32 Esta tesis es seguida por Eseverri Martinez, E. – Ob. Cit, Pág. 50  
33 Cfme. Fenech, M. – “Derecho Procesal Tributario” – Vol. III – Ed. Bosch, Pág. 294. Barcelona, 1951. 
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10.1 La presunción de inocencia 34 
 
La presunción de inocencia consiste, básicamente, en una regla sobre la carga de la prueba que 
impone al acusado la carga de la prueba de los hechos que integran la hipótesis normativa de la 
infracción, de tal modo que la insuficiente actividad probatoria lleva aparejada la no imposición de 
sanciones 35. A partir de este reconocimiento y persiguiendo fortalecer su correcto encuadre 
garantista, la doctrina ha ido incorporando otras exigencias como la necesidad que toda sentencia 
vaya siempre precedida de una actividad probatoria suficiente para que en ningún caso pueda tener 
lugar una condena sin pruebas, y que las pruebas utilizadas para fijar los hechos sean 
constitucionalmente legítimas. Estas exigencias persiguen una misma finalidad: garantizar que los 
individuos no sufran indefensión en los supuestos en que estén sometidos a la actividad punitiva de 
los órganos del Estado que tienen dicha potestad 36. 
 
Es que los contribuyentes gozan de una situación jurídica, protectora de su inocencia, que no debe 
construir sino que incumbe a la acusación destruir. Le basta con que se produzca una incertidumbre 
para que, en la duda, deba resolverse a su favor. 
 
 
10.2 El uso de las presunciones en jurisdicción penal 
 
Al derecho penal tributario le son aplicables todas las garantías constitucionales y los principios 
rectores del derecho penal. 
 
Algunos autores afirman la existencia de una clara contradicción entre las presunciones y el derecho 
fundamental a la presunción de inocencia, lo cual impide y veta el intento de hacer valer en el proceso 
penal cualquier tipo de presunción procedente de una determinación sobre base presunta.  
 
En el mismo sentido, dicha doctrina sostiene que ante la jurisdicción penal, las presunciones legales, 
aunque sean relativas, quedan por completo invalidadas, son incompatibles con el proceso penal 
donde se busca siempre y solo la verdad material por lo tanto no cabe admitir el impacto de 
presunciones legales en el tipo delictivo. En efecto, la inversión de la carga material de la prueba es 
contraria a la presunción de inocencia, sin que el juez penal pueda sustituir la certeza real por la 
certeza lógica basada en presunciones legales 37. 
 
En una línea de pensamiento diferente, algunos autores 38 plantean el uso abusivo que viene 
haciéndose de la presunción de inocencia, en cualquier tipo de conflictos con la Administración, con 
el fin de recortar las potestades fiscales. Así, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a 
la prueba, constituyen un claro muestrario de ese conjunto de derechos fundamentales convertidos 
en instrumentos hábilmente utilizados con defensa del interés individual por sobre el interés general. 
 
En ese sentido, esta corriente doctrinaria considera que no existe ningún argumento concluyente que 
impida utilizar presunciones en los procesos sancionatorios, éstos desempeñan una función 
probatoria imprescindible en aquellos casos en el que no suele haber colaboración por parte de los 
implicados en el conocimiento de los hechos de relevancia jurídica y por ende, éstos no pueden ser 
suficientemente acreditados, aquí aparece necesario recurrir a la prueba indirecta. Por ello, prescindir 
de la prueba indiciaria conduciría, en ocasiones, a la impunidad de ciertos delitos, y especialmente de 
los perpetrados con especial astucia, lo que provocaría una grave indefensión social 39.       
 

                                                 
34 En la Argentina no es una presunción sino un estado jurídico tal cual reza el art. 18 de la Constitución Nacional. 
35 Jescheck, H.H – “Tratado de Derecho Penal – parte General, Vol. I – Trad. Esp. De Mir Puig y Muñoz Conde – Ed. Bosch – 

Barcelona, 1981 – Pág. 193 y el art. 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos de la ONU, de 10 de Febrero de 1948. 
36 Zornoza Perez, J.J. – “El sistema de infracción y sanciones tributarias”. Los principios constitucionales del derecho 

sancionador. Ed. Civitas – Madrid, 1992 – Pág. 36 
37 Cfme. Cubero Truyo, A – “Comentarios a la Ley General Tributaria” – Homenaje a Fernando Sainz de Bujanda, Vol. II – Ed. 

Instituto de Estudios Fiscales – Madrid, 1991 – Pág. 1497. 
38 En esta postura, Nieto García, A. – “Derecho Administrativo Sancionador” – Ed. Tecnos – Madrid, 1993 – Pág. 35 y Eseverri 

Martinez, E. – Ob. Cit. – Pág. 123. 
39 Cfme. STC 174/1985 de 17 de Diciembre – Fs. 40 y STC 150/1987 de 1 de Octubre – Fs. 2 citados por Diego Marín y 

Barnuevo, Fabo – Ob. Cit. – Pág. 279. 
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En esta tesis, queda desterrada la prohibición generada de utilizar presunciones en los procesos 
sancionatorios, sin embargo postulan un mayor grado de exigencia desde el punto de vista 
constitucional para satisfacer legítimamente el sustento de una sentencia condenatoria en hechos 
fijados mediante presunciones. Los indicios han de estar plenamente probados no puede tratarse de 
meras sospechas, creencias o conjeturas (presunciones vulgares), pues el resultado de la prueba ha 
de ser tal que pueda considerarse “de cargo”, es decir, que los hechos cuya certeza resulte de la 
prueba acrediten la culpabilidad del acusado. 
 
Expresándolo en términos mas sencillos: esa postura considera que las presunciones pueden ser 
aplicadas a los procesos penales siempre que la afirmación base haya sido suficientemente probada 
y pueda racionalmente considerarse que existe un nexo lógico entre la afirmación base y la 
presumida, la cual significa que habrá que examinar caso por caso si estos cumplen los requisitos 
que responden a las reglas de la sana crítica y hubiera sido suficientemente probado el hecho base, 
en caso contrario no serán admisibles. 
 
 
10.3 Nuestra postura 
 
La proliferación de los sistemas presuntivos en desmedro de la determinación cierta implica una 
renuncia al conocimiento de las verdaderas bases imponibles, que provoca –en ciertos casos- una 
transformación de la esencia y razón de ser de un impuesto, por su alejamiento de la autentica 
capacidad contributiva de los responsables tributarios. 
 
En un proceso penal se necesita certidumbre con grado de apodíctica –que la conclusión es así y no 
puede ser de otro modo– para sustentar una sentencia de condena. Un hecho debe tenerse por cierto 
cuando las pruebas asumen aptitud para animar la convicción de la imposibilidad causal de que las 
cosas hayan sido de un modo diverso a aquel que se sostiene, la plena prueba supone la eliminación 
de toda duda racional, de donde se sigue que ella envuelve la seguridad que los hechos han ocurrido 
de determinada manera (C.C.C., Sala V, C. 12.617, “Britos, José D. del 23/06/80”). 
 
La aplicación de presunciones que determinan la materia imponible no son el medio idóneo para 
calificar la existencia de ilícitos dolosos de los contribuyentes porque no representan la verdad 
objetiva requerida por el derecho penal. 
 
Coincidimos con Díaz 40 cuando advierte que sustituir la verdad del hecho por la probabilidad, 
determina el riesgo de transformar la presunción administrativa en tan solo un medio técnico de 
recaudación que se desentiende de lo importante: la justicia tributaria, que es en si mismo uno de los 
pilares que justifican la utilización de presunciones. Así, corresponde afirmarlo, una determinación 
tributaria realizada sobre base presunta, viene sustentada sin la existencia de la verdadera dimensión 
del hecho. 
Es cuestionable aceptar que las presunciones reúnan el standard de prueba exigible para considerar 
que existen elementos de convicción suficientes para determinar un hecho delictuoso. El proceso 
penal se desarrolla con miras a administrar justicia con apoyo en la verdad real, histórica y material, 
requiere vehementemente dicha verdad de las imputaciones, de manera que no quede una fundada 
posibilidad de haberse incurrido en error, pues la gravedad de las consecuencias –privación de la 
libertad- así lo exige. 
 
Esto último marca la diferencia entre el proceso penal y el proceso administrativo tendiente a la 
determinación de oficio del tributo, donde se advierte la conveniencia de hacer hincapié en la 
gravedad del derecho penal, precisamente porque lo que se analiza es la posibilidad de fundar la 
aplicación concreta de aquél con base en las “presunciones” y éstas no resultan útiles ni siquiera para 
sospechar que el resultado de su aplicación pudiese tener algún grado de correspondencia con la 
realidad histórica verdaderamente acontecida 41, o simplemente arribar a un convencimiento judicial 
desconectado de la idea de verdad 42. 
 

                                                 
40 Díaz, Vicente O., Ley Penal y Presunciones Administrativas, PET, Abril de 2007, Pág. 1 
41 Conf. García Berro, Diego – Villilla, Guillermo. “Las presunciones de la Ley 11.683 y el proceso penal por el delito de  
    evasión tributaria, Sup. E. Derecho Económico – Febrero de 2004, pág. 112 
42 Conf. Díaz, V.O. ob. Cit. 
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Una acertada conclusión de lo expuesto es que, al no tenerse acreditada la ocurrencia en la realidad 
del presupuesto de hecho previsto en la norma penal, se trata de una acción atípica, por lo que no 
existe delito, a menos que el resultado a que se arriba se vea reforzado y confirmado por otros 
medios de prueba directos en sentido concordante, de modo tal que se despeje toda duda razonable 
en el ánimo del juzgador. Pero en tal hipótesis el grado de certeza sería aportado  por los otros 
medios probatorios y no por la presunción, con lo cual los mecanismos presuntivos carecen de la 
idoneidad para probar la realización de la tipicidad penal de las acciones en el ámbito penal tributario 
43. 
 
 
11. LA UTILIZACIÓN DE PRESUNCIONES EN EL DERECHO COMPARADO 
 
 
11.1  BOLIVIA:  
 
Requisitos para su procedencia: 
 

 Sólo cuando, habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación 
sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo. 

 Que no se hayan inscripto en los registros tributarios correspondientes 
 Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo. 
 Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación  o desarrollo de sus 

facultades de fiscalización. 
 Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o no 

proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas. 
 Que se de alguna de las siguientes circunstancias: 

  
1. Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del 

precio y costo. 
2. Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 
3. Omisión o alteración en el registro de existencias que deben figurar en los inventarios 

o registren dichas existencias a precios distintos de los del costo. 
 

 No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el procedimiento 
de control de los mismos a que obligan las normas tributarias.  

 Alteren las información tributaria contenida en los medios magnéticos, electrónicos, ópticos o 
informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

 Existencia de mas de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales o 
informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades que contengan datos y/o información 
de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. 

 Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la 
prescripción. 

 La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de etiquetas, 
sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de características de 
mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa indicación de procedencia.  

 Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o 
en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. 

 
Presunciones Aplicables: El artículo 45 de la ley 2492 establece que cuando proceda la 
determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios 
que serán precisados a través de la norma reglamentaria: 
 

 Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan presumir la existencia de 
los hechos imponibles en su real magnitud. 

 Utilizar aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así 
como de ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales  en el respectivo sector 

                                                 
43 Conf. López, Jorge, “El inadecuado uso de presunciones y ficciones en el Derecho Penal Tributario”. Doctrina Tributaria, 
    Errepar XXVIII, Febrero de 2007. Pág. 116. 
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económico, considerando las características de las unidades económicas que deban 
compararse en términos tributarios. 

 Valorar signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los 
datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. 

 
11.2 BRASIL: 
 
Requisitos para su procedencia: 
 

 La determinación será efectuado de oficio por la autoridad administrativa en los 
siguientes casos: 

 Cuando la ley así lo determine 
 Cuando no sea presentada la declaración por el sujeto pasivo conforme la legislación 

tributaria. 
 Cuando la persona legalmente obligada en caso de tener presentada la declaración en 

los términos del inciso anterior deje de prestarla en el plazo y la forma que así exige la 
legislación tributaria 

 Ante pedido de esclarecimiento formulado por la autoridad administrativa. 
 Cuando se compruebe la falsedad, error u omisión en cuanto a cualquier elemento 

definido en la legislación como obligatorio. 
 Cuando se compruebe omisión o inexactitud por parte de la persona legalmente 

obligada. 
 
 
11.3 CHILE:  
 
Requisitos para su procedencia: 
 

 Con el objeto de verificar la exactitud de las declaraciones o de obtener información, el 
Servicio podrá examinar los inventarios, balances, libros de contabilidad y documentos del 
contribuyente, en todo lo que se relacione con los elementos que deban servir de base 
para la determinación del impuesto o con otros puntos que figuren o debieran figurar 
en la declaración. 

 
Presunciones Aplicables: 
 

  Control de la emisión y registro de documentos tributarios.  
  Controles puerta a puerta de establecimientos comerciales.  
  Puntos fijos de control de documentación tributaria.  
  Empadronamientos  y levantamiento de información.  
  Tasación de negocios esporádicos.  
  Controles carreteros y móviles.  
  Presencia en centros de venta mayorista.  
  Fiscalización de expendedoras de combustibles y puntos industriales.  

 
 
 

11.4 COLOMBIA: 
 
Requisitos para su procedencia:   
 

 Cuando existan indicios de que el costo informado por el contribuyente no es real o cuando 
no se conozca el costo de los activos enajenados ni sea posible su determinación mediante 
pruebas directas, tales como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la 
contabilidad o los comprobantes internos o externos, el funcionario que esté adelantando el 
proceso de fiscalización respectivo, puede fijar un costo acorde con los incurridos durante 
el año o período gravable por otras personas que hayan desarrollado la misma actividad del 
contribuyente, o hayan hecho operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo 
a los datos estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República, por 



  15

la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Superintendencia de Sociedades u 
otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables 

 
Presunciones Aplicables:  
 

 El total del patrimonio líquido del año anterior, que sirve de  base para efectuar el cálculo de 
la renta presuntiva, pero del cual se podrán restar únicamente los siguientes valores: 
• El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales. 
• El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza 

mayor o caso fortuito, siempre que se demuestre la existencia de los hechos y la 
proporción en la que influyeron en la determinación de una renta líquida inferior. 

• El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período improductivo. 
 

Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva, se sumará la renta gravable generada por los 
activos exceptuados y éste será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida 
determinada con el sistema ordinario. 
 

 Para efectos del Impuesto a la renta se presume que la renta líquida del contribuyente no es 
inferior al seis 6% de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable 
inmediatamente anterior.      

 
 

11.5 COSTA RICA:  
 
Requisitos para su procedencia: 
 

 Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas, o cuando las presentadas sean 
objetadas por la Administración Tributarias por considerarlas falsas, ilegales o incompletas. 

 Que el contribuyente no lleve los libros de contabilidad y registros  
 Que no se presenten los documentos justificativos de las operaciones contables, o no se 

proporcionen los datos e informaciones que se soliciten. 
 Que la contabilidad sea llevada en forma irregular o defectuosa, o que los libros tengan un 

atraso mayor de seis meses. 
 

Presunciones Aplicables: 
 
En sus funciones de fiscalización, la Administración Tributaria puede utilizar como elementos para la 
verificación y en su caso, para la determinación de la obligación tributaria de los contribuyentes y de 
los responsables: 
 

 Los libros y registros de contabilidad y la documentación que compruebe las operaciones 
efectuadas. 

  A falta de libros y registros, de documentación o de ambos, o cuando a juicio de la 
Administración los mismos fueran insuficientes o contradictorios, se deben tener en cuenta 
los indicios que permitan estimar la existencia y medida de la obligación tributaria. 

 Sirven especialmente como indicios: el capital invertido en la explotación; el volumen de las 
transacciones de toda clase e ingresos de otros períodos; la existencia de mercaderías y 
productos; el monto de las compras y ventas efectuadas; el rendimiento normal del negocio 
o explotación objeto de la investigación o el de empresas similares ubicadas en la misma 
plaza; los salarios, alquiler del negocio, combustibles, energía eléctrica y otros gastos 
generales; el alquiler de la casa de habitación; los gastos particulares del contribuyente y de 
su familia; el monto de su patrimonio y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en 
poder de la Administración Tributaria o que ésta reciba o requiera de terceros. 

Cuando los contribuyentes o responsables no presenten declaraciones juradas por uno o más 
períodos fiscales y la Administración Tributaria conozca por declaraciones o determinación de 
oficio la medida en que les ha correspondido tributar en períodos anteriores, los debe emplazar 
para que dentro de un término de treinta días presenten las declaraciones juradas y paguen el 
impuesto correspondiente.  
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11.6 CUBA:  
 
Requisitos para su procedencia: 
 

 Cuando la ausencia de declaración o la declaración incorrecta de los sujetos pasivos o 
responsables no permita a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la 
determinación directa de la base imponible o los rendimientos, cuando estos se resistan u 
obstruyan la actuación fiscalizadora, incumplan sus obligaciones contables, o cuando la 
naturaleza misma del hecho imponible así lo aconseje. 

 
Presunciones Aplicables:  
 

 Aplicando los datos o antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto.  
 Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y 

rentas o de los ingresos, ventas, costos o rendimientos que sean normales para el sector 
económico en que se produzcan.  

 Valorando los signos o índices de los sujetos pasivos, según los datos o supuestos que se 
posean en situaciones similares o equivalentes 

 El contribuyente deberá probar  el origen de los fondos con que han financiado sus gastos, 
desembolsos o inversiones.  

 
 En caso de no estar obligado a llevar contabilidad completa, acreditar el origen de dichos 

fondos con los medios de prueba que establezca la respectiva legislación.  
 Las personas naturales deberán acreditar además, cuando se les solicite expresamente por 

la Administración Tributaria, información precisa sobre su Patrimonio, el monto a que 
asciende este, su origen e integración.  

 
 
11. 7 ECUADOR:  
 
Requisitos para su procedencia: 
 

 La administración realizará la determinación presuntiva cuando el sujeto pasivo no hubiese 
presentado su declaración y no mantenga contabilidad. 

 Cuando habiendo presentado la misma no estuviese respaldada en la contabilidad y/o  
cuando por causas debidamente demostradas que afecten sustancialmente los resultados. 

 
Presunciones Aplicables: Además de la información directa que se hubiese podido obtener a través 
de la contabilidad del sujeto pasivo o por otra forma, se considerarán los siguientes elementos de 
juicio: 
 

 El capital invertido en la explotación o actividad económica 
 El volumen de las transacciones o de las ventas en un año y el coeficiente o coeficientes 

ponderados de utilidad bruta sobre el costo contable; 
 Las utilidades obtenidas por el propio sujeto pasivo en años inmediatos anteriores dentro de 

los plazos de caducidad; así como las utilidades que obtengan otros sujetos pasivos que se 
encuentren en igual o análoga situación por la naturaleza del negocio o actividad económica, 
por el lugar de su ejercicio, capital empleado y otros elementos similares 

 Los gastos generales del sujeto pasivo 
 El volumen de importaciones y compras locales de mercaderías realizadas por el sujeto 

pasivo en el respectivo ejercicio económico. 
 El alquiler o valor locativo de los locales utilizados por el sujeto pasivo para realizar sus 

actividades. 
 Cualesquiera otros elementos de juicio relacionados con los ingresos del sujeto pasivo que 

pueda obtener el Servicio de Rentas Internas por medios permitidos por la ley. 
 
Para la aplicación de la determinación presuntiva se tendrá en cuenta los casos en que los sujetos 
pasivos se dediquen a más de una actividad generadora de ingresos, especialmente cuando obtenga 
rentas por servicios en relación de dependencia, caso en el que necesariamente debe considerarse el 
tiempo empleado por el contribuyente en cada actividad. 
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11.8 EL SALVADOR: 
 
Requisitos para su procedencia: 
 

 Cuando la Administración Tributaria no pudiere por cualquier circunstancia determinar el 
tributo o la obligación fiscal con conocimiento cierto de la materia imponible, lo estimará en 
función de los elementos conocidos que permitan presumir la existencia y magnitud de la 
base imponible y de las obligaciones tributarias respectivas. 

 
Presunciones simples o Indicios: 
 

 La Administración Tributaria podrá utilizar indicios tales como: el capital invertido en las 
explotaciones económicas, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y 
utilidades de otros ejercicios o períodos fiscales, el monto de las compras y ventas 
efectuadas, la existencia de mercaderías, los valores que se importen, el valor y rotación de 
los inventarios, el rendimiento normal del negocio o explotación o el de empresas similares, 
los gastos generales de aquellos, el valor del activo fijo y circulante, los márgenes típicos de 
comercialización, los salarios, el monto del alquiler del negocio y de la casa habitación, el 
capital improductivo, el nivel de vida del contribuyente, el movimiento de las cuentas 
bancarias, el monto de los intereses que se pagan, razones financieras, coeficientes técnicas, 
u otros elementos de juicio similares que obren en poder de la Administración o que 
suministren los agentes de retención, bancos, cámaras o asociaciones empresariales y 
gremiales, instituciones públicas y otras. 

 
Presunciones legales aplicables: 
 

 Se presume, salvo prueba en contrario, que las diferencias de inventario constituyen ventas 
omitidas de declarar: 

 
 

 Control directo de operaciones: El resultado de promediar el total de ventas, de prestaciones 
de servicios u otra operación controlada directamente por la Administración Tributaria, en no 
menos de diez días continuos o alternados fraccionados en dos períodos de cinco días cada 
uno, con un intervalo entre ellos no inferior a siete días, de un mismo mes, el resultado se 
multiplicará por el total de días hábiles comerciales y representarán las ventas, prestaciones 
de servicios u operaciones presuntas del contribuyente o responsable bajo control, durante 
ese mes. 

 
 Los incrementos patrimoniales no justificados y los gastos efectuados por el sujeto pasivo sin 

justificar el origen de los recursos, constituyen renta obtenida para efectos del Impuesto 
Sobre la Renta.  En materia de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 
Prestación de Servicios, los incrementos patrimoniales no justificados y los gastos efectuados 
por el sujeto pasivo sin justificar el origen de los recursos se presumirá que provienen de 
transferencias o prestaciones de servicios gravadas omitidas de declarar en los períodos 
tributarios incluidos en el ejercicio comercial, cuando el contribuyente tenga por giro o 
actividad la transferencia de bienes o prestación de servicios afectos a dicho impuesto, en 
razón de lo cual la Administración Tributaria podrá liquidar de oficio el impuesto original o 
complementario correspondiente. 

 
 Presunción de ingresos gravados por compras no registradas de bienes para la venta. 
 Presunción de ingresos gravados por compras de materias primas insumos para la 

producción de bienes o prestación de servicios. 
 Presunción de la base imponible en el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la 

Prestación de Servicios. 
 Presunción de ingresos omitidos por documentos extraviados y no informados. 
 Precio de Mercado. 
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11.9 ESPAÑA:  
 
Requisitos para su procedencia: El método de estimación indirecta se aplicará cuando la 
Administración Tributaria no pueda disponer de los datos necesarios para la determinación completa 
de la base imponible, como consecuencia de alguna de las siguientes circunstancias: 
 

 Falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de éstas de manera 
incompleta. 

 Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación de la Inspección. 
 Incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales. 
 Desaparición o destrucción aún por causa de fuerza mayor, de los libros y registros contables 

o de los justificantes de las operaciones  anotadas en los mismos. 
 
Presunciones Aplicables: 
 

 Aplicación de los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto. 
 Utilización de aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de los bienes y 

de las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en 
el respectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o 
familiares que deban compararse en términos tributarios. 

 Valoración de las magnitudes, índices, módulos o datos que concurran en los respectivos 
obligados tributarios, según los datos o antecedentes que se posean de supuestos similares o 
equivalentes. 

 
 
11.10 GUATEMALA:  
 
Requisitos para su procedencia: 
 

 En los casos de negativa de los contribuyentes o responsables a proporcionar la información, 
documentación, libros y registros contables.  

 
Presunciones Aplicables: 
 

 Para tal objeto tomará como indicios los promedios de períodos anteriores, declarados por el 
mismo contribuyente y que se relacionen con el impuesto que corresponde, así como la 
información pertinente  que obtenga de terceros relacionados con su actividad.  

 Asimismo podrá utilizar promedios o porcentajes de ingresos o ventas, egresos o costos, 
utilidades aplicables en la escala o categoría que corresponda a la actividad a que se dedique 
el contribuyente o responsable omiso en las declaraciones o informaciones.  

 
 
11.11 HONDURAS:  
 
Requisitos para su procedencia: 
 

 La  Dirección Ejecutiva de Ingresos podrá determinar de oficio la materia y para ello estimará 
el tributo en función de los elementos conocidos que permitan presumir su existencia y la 
magnitud, y en su caso de las infracciones fiscales.  

 
Presunciones Aplicables: 
 

 Para el cumplimiento se hará una reconstrucción contable que tendrá en cuenta lo siguiente: 
El Patrimonio, el activo y pasivos existentes, el movimiento de las cuentas bancarias, las 
transacciones hechas en otros períodos fiscales, etc. 

 
11.12 MÉXICO:  
 
Requisitos para su procedencia: 
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 Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los 
contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Titulo III 
de la ley de Impuesto sobre la renta, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o activos 
por lo que deban pagar contribuciones cuando:  

A) Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales, u omitan presentar declaraciones juradas.  

B) No presenten libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 
3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos 
al cumplimiento de las disposiciones fiscales.  

C) Se den alguna de las irregularidades mencionadas en la ley. 
 
Presunciones Aplicables: 
 

 Se calcularan los ingresos brutos de los contribuyentes 
 El valor de las actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones para el 

ejercicio de que se trate con las modificaciones que resulten de la fiscalización. 
 A los ingresos Brutos declarados o determinados presuntivamente se podrá aplicar el 

coeficiente que corresponda de acuerdo a su actividad. 
 
 
11.13 PARAGUAY:  
 
Requisitos para su procedencia: 

 
 Cuando no se hubiesen presentado las declaraciones juradas, no pueda disponerse de los 

datos necesarios para la determinación completa de la base imponible. 
 
Presunciones Aplicables: 
 

 Para establecer los ingresos brutos presuntos se utilizarán, entre otros, los siguientes 
indicadores: Sueldos y Jornales, gastos por conceptos de energía eléctrica, teléfono y agua, 
importe correspondiente al arrendamiento del inmueble afectado a la actividad, etc. 

 
La base imponible la constituye el total de los ingresos brutos devengados en el ejercicio fiscal, los 
que también deberán ser determinados en forma presunta en base a la suma de los valores de 
indicadores según categoría de contribuyentes.  
 
 
11.14 PERÚ:  
 
Durante el período de prescripción, la Administración Tributaria podrá determinar la obligación 
tributaria considerando las siguientes bases:  

 
• Base cierta 
• Base Presunta: Al tener en cuenta la base presunta la Administración deberá hacer 

mérito a los hechos y circunstancias que, por relación normal con el hecho generador de 
la obligación tributaria, permitan establecer la existencia y cuantía de la obligación. La 
Administración Tributaria podrá utilizar directamente los procedimientos de determinación 
sobre base presunta cuando: 

 
Requisitos para su procedencia: 

 
 El deudor tributario no haya presentado las declaraciones dentro del plazo en que la 

Administración se lo hubiera requerido 
 El deudor tributario no haya presentado las declaraciones juradas dentro del plazo requerido. 
 La declaración presentada ofreciera dudas respecto a su veracidad o exactitud, o no incluya 

los requisitos o datos requeridos. 
 La declaración presentada o la documentación complementada 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.  
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 El deudor tributario requerido en forma expresa por la Administración Tributaria a presentar 
y/o a exhibir sus libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad, no lo haga 
dentro del término señalado por la Administración. 

 El deudor tributario oculte activos, rentas, ingresos, bienes, o consigue pasivos o gastos 
falsos que impliquen la anulación o reducción de la base imponible.  

 Se verifique discrepancias u omisiones entre el contenido de los comprobantes de pago y los 
registros contables del deudor tributario y terceros.  

 Se detecte el no otorgamiento de los comprobantes de pago que correspondan por las ventas 
o ingresos realizados o el otorgamiento sin los requisitos de ley.  

 Se verifique la falta de inscripción del deudor tributario ante la Administración Tributaria.  
 Sus libros y/o registros contables manuales o computarizados, no se encuentran legalizados 

de acuerdo con las normas legales.  
 No se exhiba libros y registros contables aduciendo la pérdida, destrucción por siniestro, 

asalto y otros.  
 Cuando las normas tributarias lo establezcan en forma expresa. 

 
Presunciones Simples o Indicios: 
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 
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 Legales Aplicables: 
 

 Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas. 
 Presunción de ventas o ingresos por omisión en el registro de compras. 
 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.  

 Presunción de ventas omitidas por diferencia entre los bienes registrados y los inventarios. 
 Presunción de ingresos gravados omitidos por patrimonio no declarado o no registrado.  
 Presunción de ingresos gravados omitidos por patrimonio no declarado o no registrado. 
 Presunción de ingresos omitidos por diferencia en cuentas bancarias. 
 Presunción de ingresos omitidos cuando no exista relación entre los insumos utilizados, 

producción obtenida, inventarios y ventas.  
 
Cuando se comprueben omisiones de diferente naturaleza respecto de un deudor tributario y resulte 
de aplicación más de una de las presunciones a que se refieren los artículos anteriores, estas no se 
acumularán debiendo la administración aplicar la que arroje el mayor monto de base imponible o de 
tributo 

 
 
11.15 URUGUAY: 
 
Requisitos para su procedencia:  

 
 Cuando la 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.  
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 En los casos de inexistencia total o parcial o de no exhibición de los registros contables o 
documentación de operaciones del obligado según las previsiones legales o 
reglamentarias. 

 Cuando la contabilidad se aparte de los principios y normas de técnica contable y 
cuando se demuestre que la contabilidad y la documentación no concuerdan con la 
realidad. 

 
  Presunciones Aplicables: 
 

 Coeficientes o relaciones comprobados por la Administración para el contribuyente 
sujeto a determinación o establecidos con carácter general para grupos de empresas o 
actividades análogas, que se aplicarán sobre el total de compras o de ventas, sueldos y 
jornales, consumo de energía u otros insumos representativos que se relacionen con la 
actividad desarrollada. La Administración, si lo considera necesario, podrá recurrir a otros 
índices elaborados por los organismos estatales o paraestatales competentes. 

 Cuando se comprueben una o más operaciones no documentadas, total o 
parcialmente, se podrá determinar el monto total de las realizadas incrementando las 
operaciones documentadas o registradas por el contribuyente, en el porcentaje que surja 
de comparar las primeramente mencionadas con el promedio diario de las documentadas o 
registradas, en el mes anterior al de la comprobación. El porcentaje así establecido se 
aplicará al ejercicio en el que se comprobó la referida irregularidad. En el caso de 
actividades zafrales o similares, dicho porcentaje no podrá superar el que resulte de 
efectuar la misma comparación con las operaciones del mismo mes calendario en que se 
comprobó la omisión, correspondiente al ejercicio inmediato anterior, actualizadas por la 
variación del Índice de Precios al por Mayor registrada en el período. 

  Notorias diferencias físicas o de valuación comprobadas con relación al inventario 
registrado o declarado que se considerarán respecto del ejercicio en que se comprueben, 
según corresponda: renta neta gravada en los impuestos que gravan la circulación de 
bienes o prestación de servicios y activo computable en los impuestos que gravan al 
patrimonio. 

 Cuando se realicen controles de las operaciones, la determinación presunta de las 
ventas, prestaciones de servicios o cualquiera otra prestación, podrá determinarse 
promediando el monto de las operaciones controladas en no menos de cinco días de un 
mismo mes, multiplicados por el total de días hábiles comerciales, que representarán las 
operaciones presuntas del sujeto pasivo bajo control durante ese mes. Si el mencionado 
control se efectuara en cuatro meses de un mismo ejercicio fiscal, de los cuales tres al 
menos deben ser alternados, el promedio se considerará suficientemente representativo y 
podrá aplicarse a los demás meses no controlados del mismo ejercicio fiscal. 

 Cualquier otro hecho o circunstancia debidamente comprobada que normalmente 
estuviere vinculado o tuviera vinculación con el hecho generador. 

 
 
12. REFERENCIA A LA LEGISLACIÓN ARGENTINA 
 
Requisitos para su procedencia: 
 

 Cuando la materia gravable no pueda determinarse clara y fehacientemente y los 
elementos conocidos sólo permitan presumir la existencia y magnitud de aquélla. 

 
El artículo 18 de la ley 11.683 dispone que: “Cuando no se hayan presentado las declaraciones 
juradas o resulten impugnables las presentadas, la Administración Federal de Ingresos Públicos 
procederá a determinar de oficio la materia imponible o el quebranto impositivo, en su caso, y a 
liquidar el gravamen correspondiente, sea en forma directa, por conocimiento cierto de la materia, sea 
mediante estimación, si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de 
aquélla”. 
 
 
 
 
Elección de los indicios: 
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 Los indicios o presunciones simples utilizados por la legislación Argentina no son taxativos, 

aclarando al respecto que, la Administración podrá utilizar cualesquiera otros elementos de 
juicio que obren en manos de la AFIP o que deban ser proporcionados por los agentes de 
retención, cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades 
públicas y privadas y cualquier otra persona. 

 Deben respetarse pautas de legalidad y razonabilidad, considerándose las características 
operativas de cada contribuyente.  

 Deben resguardarse la seguridad jurídica de los sujetos pasivos, para ello deben ser graves, 
precisas y concordantes. 

 Pueden ser modificados, complementados, sustituidos por otros que tengan vinculación o 
conexión normal con las circunstancias del caso. 

 
Enumeración de los indicios: 

 
• Capital Invertido en la explotación 
• Fluctuaciones Patrimoniales 
• Volumen de las Transacciones y utilidades de otros períodos fiscales 
• El monto de las compras o de las ventas efectuadas, la existencia de mercaderías 
• El rendimiento normal del negocio o explotación 
• Los salarios, el alquiler del negocio y la casa-habitación 
• El nivel de vida del contribuyente 

 
 

 Alquiler personas de existencia visible: Las ganancias netas de personas de existencia 
visible equivalen por lo menos a TRES (3) veces el alquiler que paguen por la locación de 
inmuebles destinados a casa-habitación en el respectivo período fiscal. 

 
 Precios Inmuebles: Cuando los precios de inmuebles que figuren en las escrituras sean 

notoriamente inferiores a los vigentes en plaza, y ello no sea explicado satisfactoriamente por 
los interesados, por las condiciones de pago, por características peculiares del inmueble o 
por otras circunstancias, la Administración Tributaria podrá impugnar dichos precios y fijar de 
oficio un precio razonable de mercado. 

 
 Diferencia Física de Inventario: A los efectos de cada uno de los impuestos que se indican 

seguidamente, las diferencias físicas de inventarios de mercaderías comprobadas por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, luego de su correspondiente valoración, 
representan: En el impuesto a las ganancias: Ganancias netas determinadas por un monto 
equivalente a la diferencia de inventario en concepto de incremento patrimonial, más un diez 
por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. En el 
impuesto al valor agregado: Montos de ventas gravadas omitidas, determinados por 
aplicación, sobre la suma de los conceptos resultantes del punto precedente, del coeficiente 
que resulte de dividir el monto de ventas gravadas, correspondientes al ejercicio fiscal 
cerrado inmediato anterior a aquel en que se verifiquen las diferencias de inventarios, 
declaradas o registradas, ajustadas impositivamente, según corresponda, por el valor de las 
mercaderías en existencia al final del ejercicio citado precedentemente, declaradas o 
registradas, ajustadas impositivamente, según corresponda.  
 
  Diferencia de producción: Las diferencias entre la producción considerada por el 
contribuyente a los fines tributarios teniendo en cuenta las existencias iniciales y finales y la 
información obtenida por relevamiento efectuado por imagen satelital, previamente valuadas 
en función de precios oficiales determinados para exportación o en función de precios de 
mercado en los que el contribuyente acostumbra a operar, representan: En el impuesto a las 
ganancias: Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a las diferencias de 
producción en concepto de incremento patrimonial, más un diez por ciento (10%) en concepto 
de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles En el impuesto al valor agregado: 
Montos de ventas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto 
precedente. En los impuestos sobre los bienes personales y ganancia mínima presunta: 
Bienes del activo computable. 
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 Punto Fijo: Promediación ventas, prestaciones u operaciones. En no menos de diez (10) 
días continuos o alternados fraccionados en dos períodos de cinco (5) días cada uno, con un 
intervalo entre ellos que no podrá ser inferior a siete (7) días, de un mismo mes, multiplicado 
por el total de días hábiles comerciales, representan las ventas, prestaciones de servicios u 
operaciones presuntas del contribuyente o responsable bajo control, durante ese mes. En el 
Impuesto a las ganancias: Ganancia Neta. En el impuesto al Valor agregado: Ventas, 
prestaciones de servicios u operaciones gravadas o exentas, en la misma proporción que 
tengan las que hubieran sido declaradas o registradas en cada uno de los meses del ejercicio 
comercial anterior. En Impuestos Internos: Se aplica el mismo criterio que para el Impuesto al 
Valor Agregado. 

 
 

 Operaciones Marginales: En el caso que se comprueben operaciones marginales durante 
un período fiscalizado que puede ser inferior a un mes, el porcentaje que resulte de 
compararlas con las registradas, informadas, declaradas o facturadas conforme a las normas 
dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos de ese mismo período, aplicado 
sobre las ventas de los últimos doce (12) meses, que pueden no coincidir con el ejercicio 
comercial, determinará, salvo prueba en contrario, diferencias de ventas que se considerarán 
en la misma forma que se prescribe para punto fijo, para los meses involucrados y teniendo 
en cuenta lo allí determinado sobre la estacionalidad de la actividad o ramo de que se trate. 

 
 Incremento Patrimonial no Justificado: En el impuesto a las ganancias: Ganancias netas 

determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más 
un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no 
deducibles.  
En el impuesto al valor agregado: Montos de ventas omitidas determinadas por la suma de 
los conceptos resultantes del punto precedente. 
 

 Depósitos bancarios: Los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las 
ventas y/o ingresos declarados del periodo, representan: En el impuesto a las ganancias: 
Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a las diferencias de depósitos en 
concepto de incremento patrimonial, más un diez por ciento (10%) en concepto de renta 
dispuesta o consumida en gastos no deducibles. En el impuesto al valor agregado: Montos de 
ventas omitidas, determinadas por la suma de los conceptos resultantes del punto 
precedente. Y en los impuestos internos: se aplicara el mismo método que para el impuesto 
al valor agregado. 

 
 Remuneraciones no declaradas: El importe de las remuneraciones abonadas al personal en 

relación de dependencia no declarado, así como las diferencias salariales no declaradas, 
representan: En el impuesto a las ganancias: Ganancias netas determinadas por un monto 
equivalente a las remuneraciones no declaradas en concepto de incremento patrimonial, más 
un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no 
deducibles. En el impuesto al valor agregado: Montos de ventas omitidas, determinadas por 
la suma de los conceptos resultantes del punto precedente. En los impuestos internos: se 
aplicara igual criterio que para el impuesto al valor agregado. 

 
 Fondos provenientes de paraísos Fiscales: Cuando se tratare de ingresos de fondos 

provenientes de países de baja o nula tributación  a que alude el artículo 15 de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias,  cualquiera sea su naturaleza, concepto o tipo de operación de 
que se trate, se considerará que tales fondos constituyen incrementos patrimoniales no 
justificados para el tomador o receptor local. 
Los incrementos patrimoniales no justificados con más un diez por ciento  (10%) en concepto 
de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, representan ganancias netas del 
ejercicio en que se produzcan, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias 
y en su caso, base para estimar las operaciones gravadas omitidas del respectivo ejercicio 
comercial en los impuestos al valor agregado e internos. No obstante el Fisco considerará 
como justificados aquellos ingresos de fondos a cuyo respecto el interesado pruebe 
fehacientemente que se originaron en actividades efectivamente realizadas por el 
contribuyente o por terceros en dichos países o que provienen de colocaciones de fondos 
oportunamente declarados. 
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      Presunciones legales absolutas: 
 

 Las diferencias de producción obtenidas mediante relevamiento  satelital: Esta 
presunción perinormativa, incorporada por la ley 25.795 al art. 18 de la ley 11.683, bajo la 
forma de un nuevo inciso denominado c’) establece que las diferencias entre la producción 
considerada por el contribuyente a los fines tributarios —teniendo en cuenta las existencias 
iniciales y finales— y la información obtenida por relevamiento efectuado por imagen satelital, 
previamente valuadas en función de precios oficiales determinados para exportación o en 
función de precios de mercado en los que el contribuyente acostumbra a operar, representan 
base imponible en los impuestos a las ganancias y al valor agregado. 

 La ley presume, sin admitir prueba en contrario, que las diferencias de materia imponible 
así estimadas, corresponden al último ejercicio fiscal cerrado inmediato anterior a aquel en 
el cual la Administración Tributaria hubiera verificado las diferencias de producción. 

 Diferencia De Inventario: Se presume, sin admitir prueba en contrario, que en relación a 
los impuestos a las ganancias, sobre el patrimonio neto y sobre los capitales, las diferencias 
de materia imponible, estimadas, corresponden al último ejercicio fiscal cerrado 
inmediatamente anterior a aquel en el cual la Administración Federal de Ingresos Públicos 
hubiera verificado las diferencias de inventario de mercaderías. 

 
 
13. CONCLUSIONES 
 
 

1. La determinación de la obligación tributaria prioritariamente debe efectuarse sobre “base 
cierta” y la Administración Fiscal tiene que agotar los medios que le permitan reconstruir la 
materia imponible de modo directo. Ante la ausencia de elementos, insuficiencia de estos o 
descalificación de los existentes, puede recurrir al método excepcional de determinación 
sobre base presunta. 

 
2. La utilización de presunciones permite determinar con probabilidad (más que con certeza), la 

existencia y magnitud del hecho imponible, con lo cual para su aplicación se requiere gran 
prudencia y sentido de equidad. 

 
3. El objetivo de dotar al Fisco de herramientas presuntivas se justifica en aquellos casos en que 

se hace imposible la cuantificación de la obligación tributaria por el método ordinario de base 
cierta; representa en rigor de verdad, también una mayor facilidad probatoria de los hechos, 
pero no genera mecanismos de privilegios probatorios a favor de la Administración. 

 
4. La presunción debe de estar fundada en hechos ciertos a partir del cual la conclusión que se 

arribe deben reunir características de grave, precisa y concordantes. No se admite que la 
presunción se apoye en otra presunción (cadena de presunciones), de lo contrario se resta 
verosimilitud y certeza al resultado final. 

 
5. La presunción supone la existencia de un hecho cierto, es la consecuencia jurídica extraida 

de un hecho que se tiene por existente; en cambio, la ficción representa un hecho 
conscientemente inexistente y se lo reputa cierto sin admitir prueba en contrario. 

 
6. El nexo de causalidad o enlace entre la afirmación base y la afirmación presumida es una 

exigencia legal y requiere de un alcance directo y preciso para la aplicación de los juicios 
presuntivos, con fundamento en el estricto interés de garantizar la seguridad jurídica. 

 
7. Las presunciones legales relativas procuran aliviar la prueba a quien afirma; pero el Fisco no 

queda relegado de fundar el hecho base del que parte para llegar al inferido, por lo que a 
éste,  también le incumbe probar, si bien con menor intensidad de la que se derivara en el 
ejercicio normal de este tipo de actuaciones. 

 
8. Es conveniente la utilización de presunciones “iuris tantum” (relativas) que admiten 

contraprueba, pero la realización de éstas no deben ser de imposible producción (probatio 
diabolica). 
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9. Con carácter excepcional pueden disponerse presunciones “iure et de iure” (absolutas), no 

son las que gozan de preferencia por la prohibición de cualquier acción de prueba, pero la 
aplicación de las mismas no supone, sin más su consideración como norma material. La 
Administración Tributaria debe desestimarla si entiende que condujera a resultados 
incoherentes, a pesar de la expresa normativa que permite del favor “probationis”. 

 
10. Deben utilizarse las presunciones con suma prudencia evitando que la tutela de los intereses 

de la posición más débil pudiera dar lugar a una inversión del desequilibrio inicial, pues esta 
herramienta legal fue prevista como presupuesto lógico del fin justicia y para favorecer el 
equilibrio entre las partes. 

 
11. Existe una sutil diferencia entre las reglas de presunción y las verdades interinas, de gran 

interés para extraer conclusiones respecto de la prueba. Desde este punto de vista, las 
verdades interinas producen una inversión de la carga de la prueba de hechos concretos, en 
cambio las técnicas presuntivas, alteran el objeto de la prueba. 

 
12. Quien invoca a su favor la presunción debe probar aquel hecho del que la ley vincula la 

consecuencia jurídica del hecho presunto, lo que deriva en una facilitación y no una dispensa 
de prueba, la misma no ha sido invertida, sino que sigue su curso regular. Esto significa que 
es incorrecto considerar que las presunciones invierten la carga de la prueba, sí, en cambio, 
alteran el objeto de la prueba de quien es beneficiado por ellas. 

 
13. La aplicación de presunciones que determinan la materia imponible es plenamente justificada 

para proteger al Erario Público, pero las consecuencias, de su aplicación –en sede penal- son 
totalmente diferentes, dado que entran en juego derechos fundamentales restringidos y 
limitados a través de las penas que fija el ordenamiento punitivo. 

 
14. Es cuestionable pretender dar relevancia penal a determinaciones de oficio sobre base 

presunta porque los elementos que sustentan dicha pretensión fiscal, no representan la 
verdad real, histórica y material que exige el proceso penal. La gravedad de las 
consecuencias –privación de la libertad- exige una certidumbre con grado de apodíctica 
(irrefutable, indiscutible). 

 
15. La norma penal no puede aplicarse cuando los elementos objetivos del tipo delictivo se 

construyen con pruebas fundadas en verdades artificiales o aparentes, cualquier espíritu que 
analice la naturaleza de una determinación tributaria basada en presunciones, notará lo 
imperceptible del límite entre la simple sospecha y la pretendida verdad. 

 
16. Por último, no son pocos los países que han hecho de la Administración Tributaria en las 

diferentes etapas, una herramienta de “terrorismo fiscal”, donde determinaciones de 
impuestos sustentadas en presunciones ligeramente aplicadas, y con mayor facilidad al error 
que a la verdad, culminan en un proceso penal que privan de la libertad ambulatoria y afecta 
el buen nombre y honor de los contribuyentes denunciados. 
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14. GUIA DE DISCUSIÓN 
 

1. Justificación del uso de presunciones para determinar de oficio la materia imponible. 

2. Distinción entre ficciones y presunciones en materia tributaria. 

3. Los elementos indispensables que debe contener la estructura del juicio presuntivo. 

4. Presunción fundada en hechos ciertos o basada en cadena de presunciones. Consecuencias. 

5. Distinción entre presunciones y verdades interinas. 

6. El derecho a la prueba: 

(a) Inversión de la carga o cambio del objeto de la prueba? 

(b) Exigencia probatoria para el Organismo Fiscal. 

7. La contraprueba de imposible producción (probatio diabolica). 

8. Uso de presunciones en jurisdicción penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


