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La Contabilidad, que ha existido desde la más remota Antigüedad 
como instrumento de control de las más diversas actividades humanas, 
ha ido alcanzando sus mayores logros como ciencia en las épocas y 
lugares en que han existido florecimientos del comercio y la industria. 
No es una casualidad que la partida doble naciera y se desarrollara en 
las Repúblicas italianas de la alta Edad Media, repúblicas de comer- 
ciantes y mercaderes; ni tampoco lo es que las nuevas técnicas con- 
tables, que aprovechan los adelantos de la cibernética, la electrónica 
y la informática, hayan alcanzado sus mayores cotas de desarrollo en 
el mundo anglosajón. 

Sin embargo, con ser la Contabilidad un instrumento fundamental- 
mente al servicio del comercio y la industria, no se descarta la posi- 
bilidad de su utilización en otros muchos campos y de hecho así viene 
sucediendo, si bien utilizando métodos y formas más rudimentarios y 
sencillos o como auxiliar de la Estadística. 

Este generalizado uso de la Contabilidad como instrumento de con- 
trol ha inducido al legislador fiscal a adoptarla para diversos fines, 
pero fundamentalmente como soporte instrumental para la determi- 
nación de bases imponibles, especialmente cuando éstas se estiman en 
función de los resultados de una actividad empresarial. Este uso de 
la contabilidad en forma global, como un todo, como fórmula de con- 
trol exclusiva, se inicia, a efectos fiscales, con la aparición de los Im- 
puestos personales que han ido sustituyendo progresivamente a los an- 
tiguos Impuestos reales o de producto. Es a partir de este momento 
-en España, a partir de 1900, con la creación de la ya histórica Con- 
tribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria y especialmente 
de su Tarifa 111, antecedente inmediato del actual Impuesto de Sacie- 
dades- cuando la contabilidad entra de lleno en el mundo de la fis- 
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calidad y empiezan a plantearse muchos de los problemas que aún hoy 
siguen sin resolverse. 

El amplio uso de la contabilidad y el hecho de que, desde muy an- 
tiguo, se esgrimiese por los comerciantes como medio de prueba en sus 
litigios, llevó al legislador a reglamentarla minuciosamente, en especial, 
en sus aspectos formales, en la antigua redacción del Código de Comer- 
cio, y a darle un valor probatorio casi exclusivo y excluyente, de tal 
modo que una contabilidad llevada en tiempo y forma hacía fe y des- 
truía cualquier otra prueba en contrario, salvo, naturalmente, la de 
otra contabilidad también llevada en tiempo y forma. Como puede ob- 
servarse, el cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma se con- 
vertía en esencial para la validez de la contabilidad como medio de 
prueba y dado que estos requisitos se referían fundamentalmente al 
número y forma de los libros y registros que debían llevarse y al modo 
en que debían hacerse en ellos las anotaciones, la llevanza de la conta- 
bilidad quedaba sometida a unos moldes rígidos que, durante casi un 
siglo, han venido dificultando, en España, el desarrollo de la Ciencia 
y la Técnica contables. 

La reforma introducida en el Título 111 del Código de Comercio por 
la Ley 16/1973, de 21 de julio, ha venido a terminar, en gran parte, con 
este estado de cosas, fundamentalmente en razón al contenido del ar- 
tículo 47, cuyo tenor literal es el siguiente: 

«El valor probatorio de los libros de los comerciantes y demás do- 
cumentos contables será apreciado por los Tribunales conforme a las 
reglas generales de Derecho.)) 

Es decir, hemos pasado de un sistema en el que toda contabilidad 
que se ajustase a unos requisitos formales gozaba de una presunción 
legal de veracidad a otro en el que esa veracidad se aprecia por el Juez y, 
en cierto modo, con independencia de que se cumplan o no tales requi- 
sitos formales, que ya no resultan ser esenciales ni constitutivos para 
la validez de la contabilidad como medio de prueba, aunque sigan sien- 
do exigidos por el Código de Comercio y tenidos en cuenta por los Tri- 
bunales a la hora de la valoración de esa prueba. 

Esta reforma del Código de Comercio apenas tuvo incidencia, en su 
momento, en el ámbito de los Impuestos, ya que la reforma fiscal de 1964, 
última anterior a la modificación de aquél, no tuvo oportunidad de re- 
coger sus nuevos principios inspiradores en materia de Contabilidad. 
De ahí que, hasta la nukva reforma fiscal, aún en periodo de «rodaje», 
la Administración Financiera haya seguido aplicando los principios an- 
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teriores y decretando la competencia de los Jurados Tributarios para 
el avalúo de bases impositivas simplemente porque los contribuyentes 
afectados no llevasen su contabilidad con las Formalidades exigidas por 
el Código. 

La nueva legislación, aunque aún no esté suficientemente desarro- 
llada, está cambiando muy sustancialmente, a mi juicio, este orden de 
cosas. En efecto, el artículo 38 de la Ley 4411978, de 8 de septiembre, 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y el ar- 
tículo 164 del Reglamento para su aplicación, aprobado por Real De- 
creto 2615/1979, de 2 de noviembre, ya no exigen la llevanza de Conta- 
bilidad ajustada a los preceptos del Código de Comercio, sino la de los 
«libros o registros eil que se reflejen ingresos o gastos en la forma que 
reglamentariamente se determine». Y el apartado 3 del artículo 30 de 
la Ley 6111978, de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre So- 
ciedades, exige que la declaración que deben formular los sujetos pa- 
sivos de este Impuesto se ajuste a contabilidad que deben llevar de con- 
formidad con los preceptos del Código de Comercio y demás disposicio- 
nes legales que sean de aplicación. Es decir, se admite la posibilidad 
de otras regulaciones sobre contabilidad ajenas al Código de Comercio. 

No están previstas reglamentariamente las consecuencias de una lle- 
vanza de la Contabilidad de forma incorrecta o no ajustada a los re- 
quisitos formales que el Código establece; pero en la Ley 34/1980, de 
21 de junio, de Reforma del Procedimiento Tributario, ya se determina 
-artículo 4."- la posibilidad de que la Administración pueda fijar bases 
imponibles, por procedimientos extracontables, entre otros casos, cuando 
los sujetos pasivos incumplan SUSTANCIALMENTE sus obligaciones 
contables o de declaración de tal modo que a la Administración le re- 
sulte IMPOSIBLE conocer los datos necesarios para la fijación de la 
base imponible. 

Se han resaltado en el párrafo anterior dos palabras: sustancialmente 
e imposible. Sobre ellas va a girar la mayor parte del contenido de este 
trabajo, que pretende poner de manifiesto cómo han ganado en impor- 
tancia los aspectos materiales de la contabilidad, a efectos fiscales, y 
cómo han perdido importancia, a los mismos efectos, los aspectos me- 
ramente formales. 

I Anomalía, según el Diccionario, es sinónimo de irregularidad o anor- 
malidad. Es anómalo todo aquello que no es normal o regular. Y en una 



32 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

contabilidad la anormalidad surge cuando no se siguen las normas o 
principios generalmente establecidos o cuando se vulnera una ley o 
cualquier otra disposición que impone unas formas determinadas o es- 
tablece ciertos requisitos o exige el cumplimiento de ciertas obligacio- 
nes. La anomalía puede, por consiguiente, presentarse en aspectos pu- 
ramente formales que pueden ir desde una simple falta 'de técnica con- 
table hasta el incumplimiento de los requisitos formales exigidos por 
el Código de Comercio, o producirse en aspectos materiales o de fondo 
que igualmente pueden ir desde la simple omisión involuntaria de al- 
guna concreta operación hasta la manipulación de la contabilidad con 
fines fraudulentos o para la comisión de delitos perfectamente tipifica- 
dos en el Código Penal. 

Tan amplio resulta el abanico de posibles anomalías contables que 
no es posible su enumeración. No obstante y sin ánimo exhaustivo, a 
continuación se exponen algunos tipos de ellas, aun a riesgo de dejar 
en el tintero muchas tal vez más importantes: 

a) De pura técnica contable 

Este tipo de anomalías suele darse cuando la persona que lleva la 
contabilidad no es muy experta en el manejo de las técnicas de esta 
Ciencia. Generalmente la anomalía, en este caso, suele ser más de for- 
ma que de fondo; pero, a veces, sobre todo si hay muchas operaciones 
a contabilizar, estos defectos de forma dificultan extraordinariamente 
la verificación de los resúmenes contables, pudiendo llegar a hacerla 
imposible. Tal puede suckder cuando no se utilizan números de refe- 
rencia para la debida conexión de las cuentas tanto en el libro Diario 
como en el Mayor o cuando se utilizan denominaciones de cuentas que 
no son apropiadas al tipo de operaciones que recogen o cuando no 
se llevan todas las cuentas divisionarias que sería menester. En todos 
estos casos, tanto el balance como la cuenta de resultados pueden ser 
reales y exactos, pero su verificación e interpretación pueden resultar 
casi imposibles incluso hasta para el propio contable que los ha pro- 
ducido. 

Afortunadamente, los empresarios han ido comprendiendo la im- 
portancia de la contabilidad para la buena marcha de sus empresas, lo 
que, unido a la introducción de la informática en este campo, ha dado 
lugar a un progresivo mejoramiento de las técnicas y a una gradual 
desaparición de este tipo de anomalías, sobre todo tratándose de empre- 
sas de una cierta dimensión. 
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b) Jurídico 

El Código de Comercio impone a los comerciantes la obligación de 
llevar una contabilidad ORDENADA Y ADECUADA A SU ACTIVIDAD 
MERCANTIL. No establece unas normas rígidas cbmo ocurriera antes 
de la reforma llevada a cabo por la Ley 16/1973, de 21 de julio, pues 
reduce las exigencias al mínimo indispensable: un libro de Inventarios 
y Balances, un libro Diario y un libro de Actas para las Sociedades, 
todos ellos encuadernados, foliados y legalizados, aunque en este ú1- 
timo aspecto con un amplio margen de tolerancia que incluso permite 
la utilización de hojas sueltas que posteriormente pueden ser encuader- 
nadas para su legalización. Pueden llevarse, además, otros libros o re- 
gistros y todos ellos con claridad, exactitud, por orden de fechas, sin 
espacios en blanco, interpolaciones, raspaduras ni tachaduras, salvando 
los errores que se adviertan de forma inmediata. Todas estas previsio- 
nes se refieren a aspectos formales, es decir, de una correcta técnica 
contable, pero también se ocupa el Código de los aspectos materiales 
cuando en sus artículos 38 y 39 exige claridad y exactitud en el Balance 
y Cuenta de resultados, con distinción en esta última entre resultados 
propios de la explotación y resultados extraordinarios o no habituales 
e impone la valoración de las distintas partidas con arreglo a criterios 
objetivos y siguiendo los principios de una ordenada y prudente gestión 
económica. 

A pesar de todas estas previsiones y exigencias y como ya dijéramos 
anteriormente, la actual redacción del Código resulta mucho más liberal 
que la anterior, lo que tiene su contrapartida en el valor probatorio que 
se otorga a la Contabilidad, pues mientras antes de la Ley 16/1973, los 
libros de Contabilidad llevados con arreglo a las previsiones del Código 
hacían fe contra cualquier prueba en contrario, en la actualidad -ar- 
tículo 47- constituyen un medio de prueba más, apreciado por los Tri- 
bunales conforme a las reglas generales del Derecho. 

Anomalías contables, desde un punto de vista jurídico, son, por con- 
siguiente, cualquier vulneración de las previsiones del Código de Co- 
mercio o de las múltiples disposiciones legales que se ocupan de esta 
materia, entre las que cabe destacar la Ley de Sociedades Anónimas y 
el Plan General de Contabilidad, como normas de carácter general, y 
las Leyes reguladoras de actividades específicas, tales como Banca, Se- 
guros, Minería, Hidrocarburos, Edición de libros, Concentración de Em- 
presas, etc. 

También en este caso deben distinguirse entre anomalías sustanciales 
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o meramente formales, sin que exista entre ambas una frontera precisa 
y concreta. El Código de Comercio las distingue de forma indirecta e 
incidental cuando en el segundo párrafo del artículo 42 alude a «vicios 
o irregularidades esenciales»; pero no define qué debe entenderse por 
tales, por lo que una vez más debe acudirse a la ciencia y técnica con- 
tables para lograrlo. De todos modos, sólo la anomalía sustancial suele 
tener consecuencias jurídicas. 

Por otra parte y dado que en una contabilidad se incluyen diversas 
áreas, puede darse el caso de que las anomalías sólo se den en un área 
concreta -p. ej., en la Cuenta de Resultados-, lo que no afectaría a 
otras áreas -p. ej., Clientes o Proveedores- y permitiría el uso de la 
contabilidad como un medio de prueba más, a efectos de reconocimiento 
de deudas o de exigencia del cumplimiento de obligaciones. 

Desde esta perspectiva, la anomalía contable siempre suele ser ma- 
terial o de fondo. 

No es infrecuente la existencia de manipulaciones tendentes a ocultar 
determinadas operaciones o a falsear sus resultados tanto a la baja 
como al alza o a producir valoraciones patrimoniales superiores o infe- 
riores a las normales. 

En todos estos casos los fines perseguidos pueden ser de muy dis- 
tinto signo. Puede pretenderse presentar un Balance que aparente la 
existencia de un patrimonio saneado que permita la obtención de cré- 
ditos o mayores facilidades de acreedores. O una Cuenta de resultados 
muy positiva que influya en los accionistas con vistas a una ampliación 
de capital o, por el contrario, lo suficientemente negativa como para 
conseguir que los representantes sociales moderen sus pretensiones de 
incrementos salariales o que los representantes de la Administración 
autoricen subidas de precios o concedan ciertas ventajas. También pue- 
de pretenderse la simulación de una suspensión de pagos cuando en 
realidad hay una quiebra y múltiples situaciones más. 

Para conseguir estos fines se recurre a variados procedimientos: des- 
de omitir asientos de orden que pondrían de manifiesto la existencia $de 
riesgos y r'esponsabilidad de obligaciones potenciales, hasta la omisión 
en contabilidad de ciertas partidas, pasando por amortizaciones exce- 

1 sivas o insuficientes; sobrevaloraciones o minusvaloraciones de ciertas 
1 
I partidas de activo; falseamiento de inventarios; contabilización ,de gas- 
l tos inexistentes con la consiguiente creación de reservas ocultas y se- 
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gundas cajas; aplicación de partidas a cuentas distintas a las que por 
naturaleza les correspondería; indebida periodificación de ingresos y 
gastos; incorrecta valoración de las operaciones entre sociedades vincu- 
ladas; presentación de créditos y débitos a corto como de largo plazo 
o al revés, o de reservas libres como reservas vinculadas o viceversa, 
etcétera. 

La gama de posibilidades es infinita y las consecuencias variables, 
desde la inofensiva presentación habilidosa de un balance de situación, 
que sólo persigue resaltar un ambiente de salud económica, o una sen- 
sación de buena rentabilidad, que de hecho existen, hasta la manipu- 
lación de libros y documentos contables con fines delictivos, lo que 
ya entraría de lleno en el campo de lo jurídico-penal. Lo normal, sin 
embargo, suelen ser las situaciones en las que sin falsear sustancial- 
mente la contabilidad, se presentan sus resultados en la forma más 
conveniente para la consecución de los fines perseguidos. De ahí la 
posible existencia de varios Balances con idénticos totales, pero con 
digerente composición, en la que en cada ocasión se van destacando 
las partidas que más interesan, según el destinatario del documento. 

d) Fiscal 

Ya dijimos que la Contabilidad está íntimamente relacionada con 
los Impuestos, sobre todo cuando éstos recaen sobre ventas, ingresos, 
producciones o beneficios. Las anomalías, en este caso, suelen consistir 
en manipulaciones tendentes a disminuir aquellos factores, que pueden 
adoptar infinidad de modalidades. Hay quien reduce ventas y compras 
por el simple procedimiento dme no contabilizar determinadas partidas, 
con lo que simultáneamente está reduciendo beneficios; otros reducen 
sólo ventas y consiguientemente beneficios; en otros casos, las ventas 
se contabilizan correctamente, pero se reducen beneficios a base de 
aumentar compras o gastos; en ocasiones se juega con la valoración 
de inventarios; pero en la mayoría de los casos hay un poco de todo. 

Y es que la manipulación de la contabilidad, con fines de elusión 
de impuestos, es algo que casi siempre se produce en concurrencia 
con otros factores y circunstancias que, a veces, muy pocas desde lue- 
go, incluso llevan al empresario a falsear sus cuentas, en perjuicio pro- 
pio desde un punto de vista fiscal, para beneficiarse de otro modo 
(obtención de crédito, traspaso o cesión del negocio, etc.). 

Por otra parte, los Reglamentos de los Impuestos, sobre todo los 
que gravan ventas (I.T.E. y Lujo) o producciones (Impuestos especiales), 
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exigen la llevanza de libros .registros, el cumplimiento de ciertos re- 
quisitos en la expedición de facturas e incluso, en algunos casos (Im- 
puestos sobre alcoholes), la expedición de guías que deben acompañar 
a los productos en su transporte o de otros documentos específicos, 
cual sucede en los Impuestos aduaneros. 

También desde esta perspectiva las anomalías pueden ser meramente 
formales o materiales, sustanciales o de fondo. En los apartados que si- 
guen se analizan unas y otras y las consecuencias que de ellas se de- 

3) LA CONTABILIDAD Y LOS IMPUESTOS 

Todos los Impuestos tienen una formulación jurídica y un compo- 
nente económico, por lo que la contabilidad resulta el instrumento más 
adecuado para su determinación y control. Esta adecuación se acentúa 
sobre todo en los impuestos que recaen sobre beneficios de actividades 
empresariales o cuando el sujeto pasivo -sustituto o contribuyente- 
es un empresario. Precisamente por esta doble condición -jurídica y 
económica- de los Impuestos, es por lo que la Contabilidad, en rela- 
ción con ellos, constituye alternativamente un medio de prueba y un 
instrumento de control. 

a) E n  función de medio de prueba' 

Cumple esta función la contabilidad siempre que surge alguna con- 
troversia entre el contribuyente y la Administración, y los libros y do- 
cumentos contables se aportan como medio de prueba. 

Uno de los casos en que con mayor claridad se apreciaba esta fun- 
ción de la contabilidad era en el del ya desaparecido recurso de Agravio 
Absoluto, previsto en el sistema de Evaluaciones Globales. En este su- 
puesto, el contribuyente aportaba su contabilidad para demostrar que 
la base imponible que le había sido imputada por procedimientos es- 
timativos difería sensiblemente de la base real. Y la Administración, a 
través de la Inspección de Tributos, debía examinar dicha contabilidad, 
valorarla como medio de prueba y, encontrándola correcta y adecuada. 
fijar una nueva base en función de su contenido. 

Otro tanto ocurría con el Régimen de Convenios y en general en 
todos aquellos supuestos en que la base imponible es fijada por pro- 
cedimientos más o menos estimativos y surgen discrepancias kn su cuan- 
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tificación, cual sucederá con el actual régimen ,de estimación objetiva 
singular o cuando fijada una base imponible por la Administración, 
por los medios previstos en el apartado 2 del artículo 4." de la Ley 341 
1980, porque el contribuyente haya ofrecido resistencia a la actuación 
inspectora, posteriormente enerve la base determinada mediante la prue- 
ba de una contabilidad, según se prevé en el apartado 5 del mismo ar- 
tículo. 

b) En función de instrumento de control 

Una contabilidad cumple esta función, en relación con un impuesto 
determinado, siempre que su Ley o Reglamento imponen la llevanza de 
aquélla o la de ciertos registros y documentos en base a los cuales 
deben formularse declaraciones, determinarse bases o cuantificarse cuo- 
tas tributarias. 

La Licencia Fiscal del Impuesto Industrial, la Cuota Fija de la Con- 
tribución Rústica, la Contribución Urbana, ciertos conceptos del Im- 
puesto de Lujo (tenencia y disfrute), por ejemplo, son conceptos im- 
positivos que NO toman la contabilidad como instrumento de control. 
En ellos, las bases o cuotas se determinan en función de hechos o 
circunstancias tales como ejercicio de actividades, posesión o disfrute 
de bienes inmuebles rústicos o urbanos o de ciertos bienes muebles, etc., 
que no precisan la llevanza de contabilidades para su control. Ello no 
significa que la contabilidad no pueda jugar también en estos Impues- 
tos como medio de prueba en el sentido ya expresado en el apartado 
anterior. 

Por el contrario, hay otros Impuestos, como sucede con el de So- 
ciedades, en el que la llevanza de contabilidad es una exigencia derivada 
de su propia naturaleza. Otro tanto ocurría con la Cuota de Beneficios 
del Impuesto Industrial y sucede en la actualidad con el Impuesto so- 
bre la Renta respecto de aquella porción de la misma que tiene su 
origen en el ejercicio de actividades empresariales (comerciales, indus- 
triales, agrícolas, de servicios, etc.). Y algo parecido sucederá con el 
Impuesto sobre el valor añadido el día que se produzca su implan- 
tación. 

Como situaciones intermedias entre 'las dos descritas, se encuentran 
las de la mayoría de los Impuestos Indirectos hoy vigentes (I.T.E., Lujo 
e Impuestos especiales), ciertos Impuestos Aduaneros y el Impuesto 
sobre la Renta, en la porción de la misma que tiene su origen en activi- 
dades profesionales. En todos estos casos, los respectivos reglamentos 
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exigen la llevanza, no de contabilidades completas en sentido técnico, 
sino de registros parciales de compras o de ventas o de ingresos o de 
producciones, a través de los cuales es perfectamente posible la deter- 
minación 'de bases y el control de los respectivos Impuestos. No signi- 
fica esto que los sujetos pasivos correspondientes no deban llevar con- 
tabilidad, ni que ésta no tenga aplicación en estos casos. La contabilidad 
deberá llevarse siempie que a ello se venga obligado por cualquier 'noi;- 
ma legal y en general en virtud de lo previsto por el Código de Comercio 
para los comerciantes y siempre servirá como medio de prueba o comg 
instrumento de control subsidiario; pero, en relación con estos Impues- 
tos, lo imperativo es la llevanza de registros y su omisión o falseamiento 
acarreará las consecuencias que a continuación analizaremos. i 

4) CONSECUENCIAS FISCALES DE LAS ANOMALÍAS CONTABLES 

Acabamos de ver cómo la Contabilidad, para algunos 1mpuestos, 
resulta esencial, casi diríamos constitutiva; tal es el caso del Impuesto 
de Sociedades. Como en otros casos, basta con la llevanza de registros 
y la función de la Contabilidad es subsidiaria o supletoria; así ocurre 

- , 
con el I.T.E., Lujo e Impuestos especiales. 

Y, finalmente, como existen Impuestos en los que la Contabilidad 
no realiza ningún papel como instrumento de control sin perjuicio de 
que, en todo caso, pueda cumplir su función como medio de prueba. 

Pues bien, las consecuencias de las anomalías contables no pueden 
ser las mismas en todos los supuestos y, naturalmente, varían según 
la importancia que desempeña la Contabilidad en cada uno de ellos. 

Cuando cumple funciones de medio ,de prueba, las anomalías me- 
ramente formales pueden llegar a tener una importancia capital, ya que 
pueden determinar que se deseche como tal medio de prueba sin lle- 
garse a entrar en el análisis de su contenido. Por el contrario, cuando 
esas funciones son como instrumento de control, interesa más el con- 
tenido que la forma, por lo que determinados defectos puramente for- 
males pueden ser pasados por alto si el conjunto de los instrumentos 
contables reflejan fielmente la realidad empresarial. 

Por otra parte, y dado que en estos momentos estamos viviendo el 
tránsito de un Sistema Fiscal derogado -el de la Ley de reforma )de 
1964- a otro cuya implantación se inicia a partir de la Ley 50/1977, 
de 14 de noviembre, tal vez sea conveniente analizar las consecuencias 
de las anomalías contables en los dos sistemas, puesto que, a mi juicio, 
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se produce un cambio de criterio muy sustancial, acorde con la reforma 
operada por el Código de Comercio en materia de Contabilidad en 1973, 
a que anteriormente ya nos habíamos referido. 

a) En la legislación fiscal recientemente derogada 

Nuestro anterior Sistema Fiscal estaba inspirado, en materia de Con- 
tabilidad, en dos ideas fundamentales: 

1." La inmensa mayoría de las Empresas y contribuyentes o no lle- 
van contabilidad, o está falseada, o practican el sistema de doble 
juego de libros; todo ello consecuencia de los acontecimientos 
y situaciones que vivió el mundo en general y nuestro país en 
particular durante los años cuarenta y cincuenta. 

2." Como consecuencia de lo anterior, la Administración Financiera, 
y especialmente la Inspección de Hacienda, comienzan a pres- 
cindir de las contabilidades y a fijar las bases por procedimientos 
estimativos. 

Esta situación de hecho se consolida y legaliza en la reforma fiscal 
de 1957, que generaliza los sistemas de Convenios que ya se Venían 
aplicando en los Impuestos del Timbre y sobre Usos y Consumos, in- 
troduciendo la modalidad de las Evaluaciones Globales con carácter ge- 
neral y casi obligatorio. En efecto, todos los contribuyentes sujetos a 
los Impuestos de Sociedades e Industrial-Cuota de Beneficios (que ad- 
quieren con esta reforma sustantividad propia al desaparecer la Con- 
tribución sobre las Utilidades de la riqueza mobiliaria) quedaban so- 
metidos en principio al sistema de Evaluación Global con la posibilidad 
de renuncia expresa, en cuyo caso, pasaban al régimen de estimación 
directa que por aquel entonces encontraba toda clase de trabas y re- 
sistencias por parte de la Administración. Con esta situación la Conta- 
bilidad pierde casi totalmente su función de instrumento de control, 
quedando relegada al de mero medio de prueba utilizable en la reso- 
lución de recursos de Agravio absoluto. Naturalmente, en estas condi- 
ciones y teniendo en cuenta los principios que inspiraban por entonces 
al Código de Comercio, cualquier anomalía de tipo formal era suficiente 
para rechazar la Contabilidad y, por ende, el recurso que, al principio, 
quedaba totalmente desestimado, si bien con posterioridad se dio op- 
ción a que en estos casos resolviesen los Jurados Tributarios, fijando 
bases estimadas en conciencia. 

Nunca tuvieron tanta importancia los defectos formales en la Conta- 
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bilidad como en esta época y nunca tampoco se llevaron tan mal las 
contabilidades en nuestro país; al menos las llamadas contabilidades ofi- 
ciales. 

Con la llegada de los años sesenta y el inicio de la etapa de des- 
arrollo económico se empieza a producir un cambio en esta situación. 
Progresivamente se van excluyendo empresas, sectores y actividades del 
régimen de estimación objetiva y la Contabilidad vuelve a recuperar su 
papel como instrumento de control fiscal; pero siguen subsistiendo 
como subsidiarios los regímenes de estimac-n objetiva.-La reforma de 
1964 no produce grandes alteraciones en esta situación, ya que, aunque 
afecta a todos los Impuestos, las mayores novedades se producen en el 
campo de la imposición indirecta, con la creación del I.T.E. 

Al inicio de los años sesenta el sistema de evaluación global entra 
en crisis y empiezan a operarse exclusiones masivas de todos los con- 
tribuyentes de cierto nivel. Cada vez resulta más importante el papel 
de la Contabilidad; cada vez se presta menor importancia a lo que son 
simples Idefectos formales, siempre que la Contabilidad sea correcta y 
veraz en el fondo; pero aún sigue siendo preceptiva la competencia de 
los Jurados Tributarios .cuando no se lleve en debida forma la Con- 
tabilidad, o cuando se aprecie omisidn o falseamiento de una o más 
operaciones, o cuando exista presunción fundada de que los datos con- 
tables no se ajustan a la realidad de los hechos económicos. Y, en todos 
estos casos, sigue vigente la norma que obliga a los Jurados a fijar 
como mínimo la base que habría resultado de la aplicación de los mó- 
dulos e índices utilizados en la correspondiente estimación objetiva. 

Es decir, cualquier anomalía de la Contabilidad puede servir de 
fundamento a un Inspector para proponer que ésta se deseche como 
instrumento de control fiscal; pero, en tal caso, vendrá obligado a rea- 
lizar un estudio económico para la fijación de la base por procedimientos 
extracontables, determinando igualmente la que habría resultado por 
aplicación de los índices y módulos de evaluación global y todo ello 
para que el correspondiente Jurado Tributario, previo decreto de com- 
petencia, fije una base imponible a la que tal vez hubiera prestado su 
conformidad el contribuyente sin necesidad de todos estos trámites. 
Todo esto ha supuesto el que, de hecho, se relegue la utilización de este 
procedimiento sólo a aquellos casos en que la Contabilidad presenta 
defectos sustanciales que la invalidan como instrumento de control: 

Y de este modo nos situamos. 
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b) E n  la nueva legislación fiscal 

La reforma iniciada con la Ley 50/1977 ha supuesto, entre otros mu- 
chos aspectos: 

1) La revalorización de la Contabilidad como instrumento de con- 
trol fiscal. 

2) La eliminación :de los sistemas de estimación objetiva global. 

3) La supresión de los Jurados Tributarios; y 

4) La tipificación del Delito Fiscal. 

En efecto, decimos que se ha producido una revalorización de la 
Contabilidad como instrumento de control fiscal, porque la nueva le- 
gislación ha suprimido los regímenes de estimación objetiva global de 
bases y de Convenios, sustituyéndolos por la estimación objetiva sin- 
gular y en muchos casos por la estimación directa, y exigiendo a los 
sujetos pasivos la llevanza o bien de contabilidades completas ajustadas 
a los preceptos del Código de Comercio o bien de contabilidades par- 
ciales materializadas en libros registros que deben cumplir ciertos re- 
quisitos determinados reglamentariamente para cada Impuesto. No es 
que esto sea una novedad, pues siempre ha sido necesario, o al menos 
conveniente, como medio de prueba, llevar contabilidades, registros o 
archivo de documentos; pero lo que sí constituye novedad es la exigen- 
cia generalizada de llevanza de registros a un sector de contribuyentes 
que durante muchos años o siempre vivieron al margen de este tipo de 
obligaciones. De este modo vemos que, mientras se recuerda por do- 
quier que todas las personas que realicen actividades empresariales es- 
tán obligadas a llevar contabilidad, se establece la exigencia generali- 
zada de cuantificar las ventas mediante la llevanza de un libro-registro 
en el que se anotarán aquellas de forma más o menos global o detallada 
según las características y dimensiones del negocio de que se trate. 
Este libro de ventas, o de ingresos, en su caso, deben llevarlo todos 
los contribuyentes que realicen actividades comerciales, industriales, 
agrarias, profesionales o artísticas; es decir, todos los que obtienen in- 
gresos no sujetos a retención y, por tanto, incontrolados. A medida que 
aumenta la importancia de los negocios, se van exigiendo un registro 
de compras, un registro de gastos y un registro de caja y bancos. 

Esquemáticamente, podría establecerse el siguiente cuadro de obli- 
gaciones formales: 



REGISTROS 

TIPO DE CONTRIBUYENTES . 

---- 
PERSONAS FÍSICAS 

Comerciantes e industriales 

En estimación objetiva singular: 
Simplificada ........................ s í  - 
Normal .............................. s í  Sí - 

En estimación directa ............... Sí Si Si Sí 

Profesionales y artistas 

...... En estimación objetiva singular 
En estimación directa ............... Sí Sí - - 

Agricultores 

En estimación objetiva singular: 
........................ Simplificada 

............................... Normal Sí. Sí - 
En estimación directa ............... Sí Sí Sí Si 

PERSONAS JURÍDICAS 

Sociedades sujetas al Código de Co- 
mercio .............................. - 

Otras sociedades y entidades 

Realizan actividades comerciales .... - 
Realizan otras actividades ............ - 
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Debe tenerse en cuenta que este cuadro es sólo indicativo, pues la 
amplia flexibilidad permitida en el contenido y complejidad de los ins- 
trumentos contables, en función de la dimensión e importancia de los 
contribuyentes, puede desdibujar la clasificación planteada. 

En cuanto a la última categoría de «personas jurídicas)) incluida en 
el cuadro, me estoy refiriendo a entidades tales como Asociaciones, Fun- 
daciones, Corporaciones, Instituciones y, en general, sujetos pasivos del 
Impuesto de Sociedades que no realizando actividades empresariales 
están, sin embargo, sometidos a dicho Impuesto en razón de la obten- 
ción de rendimientos de tipo patrimonial o derivados de enajenaciones 
o transmisiones. 

Como decíamos anteriormente, la eliminación de los regímenes de 
estimación objetiva global de bases ha traído como consecuencia una 
revalorización de la contabilidad; pero una cosa son los deseos del le- 
gislador y otra la realidad con que a diario nos encontramos. Y es lo 
cierto que, en estos momentos, los pequeños y medianos comerciantes 
e industriales, los profesionales y artistas y los agricultores, aún no han 
tomado conciencia de sus nuevas obligaciones fiscales, observándose 
una considerable resistencia, tanto en lo que se refiere a la llevanza 
de los libros-registros como a su exhibición cuando se llevan de modo 
informal, pero recogiendo en sus anotaciones la realidad del negocio. 

Son muchas y complejas las causas por las que esta situación se 
produce, pero, entre ellas, podemos destacar: 

La tremenda inercia que han supuesto veinte años de evaluaciones 
globales y el progresivo relajamiento de la Administración en la impo- 
sición de sanciones por incumplimiento de la obligación de facilitar da- 
tos o por facilitarlos de forma incorrecta o con falsedades u omisiones. 

La arraigadísima costumbre de no facilitar a la Administración los 
datos reales de cada negocio o actividad, lo que supone la necesidad 
de llevar unos libros-registros que, al no reflejar la verdad, no suponen 
ninguna utilidad y representan un coste adicional que se produce jus- 
tamente en unos momentos de acusada crisis económica. 

Pero, sobre todo, una de las causas que más influyen en la situación 
que venimos describiendo es la falta de madurez del nuevo sistema de 
estimación objetiva singular y la falta de experiencia en su aplicación. 
Esto conduce a una tremenda desorientación de los contribuyentes que, 
unida a la tradicional desconfianza, están produciendo ((deserciones)) 
masivas en las «filas de los pagadores)). 

Si se tiene en cuenta que el nuevo sistema afecta a muchos más 
contribuyentes; que la gestión de los Impuestos resulta más complicada 
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por esta masificación, y que se está produciendo una reforma en la Ad- 
ministración que va con retraso respecto a la reforma fiscal, no resulta 
difícil comprender cuánto tiempo y paciencia habrán de derrocharse 
para que toda esta nueva situación se consolide y perfeccione. 

Otro factor distorsionante ha sido la supresión de los Jurados Tri- 
butarios justamente en los momentos en que más necesarias y con- 
venientes habrían resultado sus funciones, las cuales han sido atribuidas, 
en parte, a los Tribunales Económico-Administrativos y, en parte, a los 
órganos ge-ores de la Administración Tributaria.-Esta atribución viene 
determinada por la Ley 34/1980, que sienta las bases de la Reforma del 
Procedimiento Tributario, pero que, al no haber sido desarrollada hasta 
eL momento, resulta insuficiente para resolver los múltiples problemas 
que se plantean a diario. 

Y, finalmente, en relación con este apartado, una referencia al Delito 
Fiscal. 

Fue introducida esta figura delictiva en nuestro ordenamiento legal 
por el artículo 35 de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de Medidas 
fiscales urgentes. El indicado artículo 35 da una nueva redacción al 319 
del Código Penal, según la cual «cometerá delito fiscal el que defraude 
a la Hacienda estatal o local mediante la elusión del pago de Impuestos 
o el disfrute ilícito de beneficios fiscales en una cantidad igual o su- 
perior a dos millones de pesetas». Es decir, el Delito Fiscal se configura 
por la concurrencia de una de dos circunstancias alternativas -elusión 
de impuestos o disfrute ilícito de beneficios fiscales- con una tercera 
-cuantía superior a dos millones de pesetas-, para cuya determinación 
se establecen las correspondientes reglas en el apartado 2 del propio ar- 
tículo 35. 

Ahora bien, no basta con que se den ambas circunstancias, puesto 
que por sí solas no son más que las dos circunstancias objetivas que 
configuran la correspondiente tipología penal. Para que haya delito es 
preciso, además, que exista una voluntad de delinquir o al menos una 
negligencia culposa, circunstancias éstas de carácter subjetivo y cuya 
prueba representa, en la mayoría de los casos, una de las mayores di- 
ficultades del proceso penal. De ahí que en esta legislación se recurra 
con frecuencia al juego de las presunciones y no otra cosa son las pre- 
.visiones contenidas en la segunda parte del párrafo 1." del apartado 1 
del artículo 35 que venimos comentando: «Se entiende que existe ánimo 
de defraudar en el caso de falsedades o anomalías sustanciales en la 
contabilidad y en el de negativa u obstrucción a la acción investigadora 
de la Administración tributaria.)) 



A. Delgado Gómez: Efectos tributarios de las anomalías ... 45 

Se trata, a mi juicio, de dos presunciones «juris tantumn, de las cua- 
les la primera tiene su fundamento en la existencia de falsedades y 
anomalías contables, lo que supone la existencia de una contabilidad, 
y la segunda presupone una actitud negativa, de falta de colaboración 
u obstruccionista cual podría ser, entre otras, el no exhibir los instru- 
mentos contables o el afirmar que se carece de ellos a requerimiento 
de los funcionarios Inspectores de Tributos. 

En el primer caso, a mi juicio, la falsedad es una clase especial de 
anomalía que casi siempre es sustancial, puesto que altera los resul- 
tados que debería ofrecer la contabilidad al omitir la anotación de cier- 
tas partidas o contabilizar otras por importes superiores o inferiores 
a los reales, existiendo otras anomalías, sustanciales o no, que, sin im- 
plicar falsedades, pueden tener por objeto presentar los estados con- 
tables de forma que induzcan a confusión o que imposibiliten su com- 
probación o dificulten su interpretación. 

De todos modos, ambas presunciones, al ser «juris tantumn, no 
hacen más que invertir la carga de la prueba, por lo que es perfecta- 
mente posible que, aun dándose toda la tipología penal prevista, pueda 
declararse por el Juez la no existencia de responsabilidades penales 
por concurrir otras circunstancias en el caso de que se trate. Además, 
no todos los Impuestos exigen la llevanza de contabilidades, como ins- 
trumento de control, para la determinación de sus bases imponibles y, 
por tanto, estas presunciones no tienen por qué entrar en juego, puesto 
que, en tales casos, la voluntad de delinquir tendrá que buscarse por 
otros caminos, incluso fundándose en presunciones de diversa natura- 
leza que nada tengan que ver con la Contabilidad. 

No es fácil, por tanto, que alguien resulte condenado por la co- 
misión de un delito fiscal, simplemente porque su contabilidad presente 
anomalías, puesto que siempre existirá la posibilidad de que pueda pro- 
barse que las mismas no se produjeron con la finalidad de eludir el 
pago del impuesto o de conseguir beneficios fiscales. Tampoco sería 
imposible el que alguien resultase condenado aun llevando una conta- 
bilidad totalmente perfecta; basta para ello pensar, simplemente, en 
un contribuyente que, maliciosa e intencionadamente, formule una de- 
claración en la que con cierta «habilidad» convierta en decimales las 
cifras de unidades y decenas correspondientes a la base imponible. 
Habrá conseguido reducir su cuota a ingresar a la centésima parte; 
podrá argumentar, en el caso de verse sometido a una inspección, que 
fue un error y la Inspección podrá instruirle expediente, salvo que se 
haya practicado liquidación provisional, que tendrá que calificarse como 
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de rectificación de acuerdo con la Ley General Tributaria. Y, a pesar 
de ello, si la cuota defraudada o dejada de ingresar es superior a dos 
millones, cabe la posibilidad de que el delito fiscal se produzca, puesto 
que, dándose las circunstancias objetivas que lo configuran, pueden 
concurrir otras circunstancias subjetivas que permitan su imputación,. 
cuales pueden ser la reiteración en la comisión de los «errores», la es- 
pecial malicia con que los mismos se producen y la forma en que se) 
ejecutan, que pueden permitir la fundamentación de una presunción de 
intencionalidad. Podría argumentarse que, en este caso, aunque haya> 
intencionalidad, no hay defraudación desde un punto de vista fiscal; 
pero es que, en mi opinión, el concepto de defraudación previsto en 
la Ley General Tributaria es más restrictivo y distinto del contenido 
en el artículo 319 del Código Penal. Allí la calificación de defraudación 
sólo se aplica a los expedientes en los que concurren muy concretas 
circunstancias -reincidencia, anomalías contables y resistencia, nega- 
tiva u obstrucción-, con una relativa toma en consideración de la 
intencionalidad. En el Código, en cambio, el concepto de defraudación 
se identifica con el de elusión en el pago de impuestos -por cualquier 
causa- o disfrute ilícito de beneficios fiscales, y elude los impuestos 
quien no los paga cuando debe o los hace efectivos por cuantía inferior 
a la debida; la intención con que lo haga, será una circunstancia deter- 
minante de su responsabilidad penal, que habrá que investigar y probar 
en cada caso concreto; pero «a priori» siempre que un impuesto no 
se paga en tiempo y forma hay elusión y, por consiguiente, defrauda- 
ción, lo que permite poner en marcha los mecanismos del proceso penal 
para la determinación de los responsables, en su caso. 

No resulta, pues, tan fácil que alguien sea condenado por un Delito 
Fiscal; pero, en cambio, puede resultar muy sencillo que alguien se vea 
implicado en la iniciación de un proceso penal por la presunta comisión 
de este delito. Nadie puede ser condenado por un delito, según nuestro 
ordenamiento penal, mientras no haya recaído la correspondiente sen- 
tencia judicial firme. Hasta ese momento, el procesado es sólo un pre- 
sunto delincuente; pero dado que en nuestro país el solo hecho de verse 
sometido a un proceso penal constituye una nota difamatoria -salvo 
que se trate de delincuentes habituales-, deberá ponerse un especial 
cuidado en la iniciación de las actuaciones previstas en el apartado 2 
del artículo 37 de la Ley 50/1977, para evitar que trasciendan antes 
incluso de que por el Ministerio Fiscal se aprecie la existencia de cir- 
cunstancias subjetivas que permitan la iniciación del proceso y poste- 
rior imputación del delito por el Juez. 
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Es, por tanto, el Ministerio Fiscal el único órgano que decide acerca 
de la iniciación del proceso penal por Delitos Fiscales. Los Delegados 
de Hacienda sólo vienen obligados a poner en conocimiento de aquél 
los hechos que se estimen constitutivos de Delitos Fiscales, hechos que, 
como se ha visto anteriormente, sólo vienen determinados por las cir- 
cunstancias objetivas previstas en la Ley. Todo ello, naturalmente, sin 
perjuicio de facilitar al Ministerio Fiscal toda la información posterior 
que le permita la concreción de las circunstancias subjetivas en que 
haya de basar su acusación, así como la posterior formación del su- 
mario. Toda esta información, naturalmente, será la obtenida por la Ins- 
pección de Hacienda en el curso de sus actuaciones y acumulada en la 
correspondiente carpeta fiscal del contribuyente. 

5) Los PROCEDIMIENTOS EXTRACONTABLES DE FIJACI~N DE BASES 

Son procedimientos extracontables de fijación de bases todos aque- 
llos que permiten la determinación de una base imponible sin el con- 
curso directo de una contabilidad. 

Hay bases imponibles de naturaleza muy simple cuya determinación 
se produce por agregación de datos o directamente a partir de un dato 
determinado. Tal sucede en la mayoría de los casos del Impuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas, en el Impuesto sobre el Lujo, en los 
Impuestos especiales, en los Aduaneros, en muchas Tasas y en Contri- 
buciones especiales. 

Por el contrario, hay bases imponibles cuya naturaleza resulta muy 
compleja por cuanto se determinan por diferencia entre dos agregados 
compuestos por un conjunto de partidas que deben ser analizadas, una 
a una, para decidir si deben o no ser consideradas como sumandos. 
Tal sucede en todos los Impuestos que gravan beneficios o rendimientos 
netos, cuya determinación exige considerar una corriente de ingresos 
y otra de gastos, teniendo en cuenta que unos y otros tienen una dis- 
tinta consideración y calificación según se les contemple desde un pun- 
to de vista fiscal o puramente empresarial. 

Pues bien, todos los Impuestos, en su reglamentación, pueden hacer 
uso de la contabilidad, considerada en sentido amplio, cuando se pre- 
tende una cuantificación exacta de las bases imponibles; pero pueden 
darse situaciones en las que bien porque los sujetos pasivos incum- 
plen sus obligaciones contables, bien porque su dimensión económica 

l 

i les impide hacer frente al coste de una organización contable adecuada, 
1 
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bien porque la propia Administración considera suficiente una cuan- 
tificación aproximada de las bases, es posible llegar a una fijación 
de las mismas por procedimientos extracontables basados en estadís- 
ticas, promedios, valoraciones empíricas o simples acuerdos. 

Todos estos procedimientos se suelen incluir.en los nombres gené- 
ricos de estimaciones objetivas, estimaciones indiciarias y «forfaits», 
frente al procedimiento de estimación directa o cuantificación exacta 
de bases. 

Nuestra legislación fiscal abunda en ejemplos de uno y otro tipo, 
y épocas de preponderancia de uno u otro sistema. Ya hemos dicho 
anteriormente cómo en los últimos treinta años predominaron los sisl 
temas de determinación objetiva global de bases (evaluaciones y con- 
venios) y cómo en la nueva legislación fiscal se ha dado primacía ab- 
soluta a la estimación directa con los procedimientos supletorios de 
estimación objetiva individual y de estimación indiciaria. 

a) La estimación objetiva singular 

Aunque este procedimiento no constituya ninguna novedad, por cuan- 
to su aplicación ya estaba prevista en la Ley General Tributaria (ar- 
tículo 49-l), sin embargo, es a partir de la publicación de la Ley 44/1978, 
de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,, 
cuando se establece la posibilidad de aplicar este sistema (art. 22-3) para 
la determinación de los rendimientos de pequeña cuantía regulados -en 
el artículo 18 de la misma Ley. 

Esta aplicación se produce a través del Real Decreto 3029/1978, de. 
7 de diciembre (posteriormente derogado por la Disposición Final Se- 
gunda del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-. 
sicas), y se desarrolla a través de diversas órdenes ministeriales y reso- 
luciones, entre las que cabe destacar la Orden Ministerial de 26 de di- 
ciembre de 1978, que desarrolla el régimen de estimación objetiva sin- 
gular, y la Orden Ministerial de 23 de marzo de 1979, que fija módulos 
para determinación de bases en el procedimiento simplificado. Sin em- 
bargo, aún queda bastante camino que recorrer para el total desarrollo 
e implantación de este sistema de determinación de bases. 

En efecto, la estimación objetiva singular se pensó en un principio 
como un sistema que fukse a la vez una especie de Licencia Fiscal de 
cuota variable, en función de ventas (aplicable a pequeñas empresas), 
una estimación directa atenuada (aplicable a medianos empresarios, 
profesionales y artistas) y un procedimiento parecido al «forfait» fran- 
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cés que actuando como supletorio de los anteriores cuando las decla- 
raciones formuladas por los contribuyentes no fuesen correctas, desde 
el punto de vista de la Administración, permitiese una fijación rápida 
de las bases por simples acuerdos entre contribuyentes-y funcionarios, 
vinculantes para ambas partes. 

El primer objetivo se ha pretendido cubrir a través del sistema sim- 
plificado, en el que las obligaciones formales se limitan a un mínimo 
y las bases se obtienen por aplicación de unos porcentajes sobre las 
ventas. Dos problemas están aún por resolver, entre otros, en este sis- 
tema simplificado; el primero, la determinación de un número más 
amplio de porcentajes, que permita una mayor aproximación de las 
bases estimadas a las reales, para las distintas actividades; el segundo, 
la concrección acerca de la naturaleza y efectos de la base determinada 
por este sistema. 

Por regla general, las actividades realizadas por pequeñas empresas 
presentan una estructura de costes en la que los del personal resultan 
a veces inexistentes por tratarse de empresas familiares; en estos casos, 
el beneficio neto resulta muy superior al de empresas análogas que se 
administran o desarrollan con personal ajeno al ámbito familiar. Por 
otra parte, los márgenes de beneficio bruto varían muy considerable- 
mente y otro tanto ocurre con ciertos gastos, como el de alquiler de 
locales, coste de la energía, amortización de instalaciones, etc. Todo ello 
llevó, en su momento, a la fijación de unos porcentajes excepcionalmente 
bajos para una inmensa mayoría de contribuyentes, lo que ha originado 
bases incluso inferiores a las que venían fijándose en las suprimidas 
evaluaciones globales. En estos momentos se está estudiando un proce- 
dimiento idóneo que permita resolver este problema, ya que el pro- 
puesto por la Orden Ministerial de 25 de marzo de 1981, consistente en 
elevar los porcentajes admitiendo la deducción de los costes de personal, 
ha sido dejado en suspenso por Orden Ministerial de 27 de julio de 1981, 
pues, si bien resuelve el problema de producir unas bases más acordes 
con la realidad, encierra el peligro de que tales bases superen a las 
reales en todas aquellas actividades que, operando con bajos márgenes 
brutos, tienen gastos generales muy elevados. 

La segunda cuestión pendiente de resolver es la de determinar la 
naturaleza de las bases fijadas por este sistema. ¿Son bases firmes o no? 
¿Admiten posibilidad de modificación por recurso ulterior o no? ¿Qué 
repercusiones tiene en el Impuesto sobre la Renta el hecho de que las 
bases fijadas por este sistema sean inferiores o superiores a las reales? 
Se ha dicho que todos estos problemas quedan resueltos a través del 
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juego de los incrementos y disminuciones de patrimonio; pero, en mi 
opinión, esa no puede ser una solución viable, porque en vez de facilitar 
complicaría las cosas hasta el infinito. 

El segundo objetivo, estimación directa atenuada, es el que se trata 
de lograr a través del régimen normal de estimación objetiva singular. 
En efecto, se exige la llevanza de un libro de ventas (ingresos) y otro 
de compras, así como la conservación ordenada de facturas y justifi- 
cantes. El beneficio se determina por diferencia entre las ventas y la 
suma de compras y gastos, partiendo de la premisa de que en empresas 
pequeñas y medianas el nivel de existencias se mantiene relativamente 
constante. Esta premisa, que podría ser cierta en una situación de gran 
estabilidad económica y escasa inflación, falla completamente cuando 
ocurre lo contrario, pues, aunque el nivel de existencias pudiera man- 
tenerse, su valoración en pesetas actuales sería creciente, con lo que, 
en cierto modo, la aplicación de este sistema beneficia a los contribu- 
yentes, pero es el caso que, cuando la empresa no dispone de medios 
financieros que le permiten financiar ese incremento de valor de las 
existencias, se ve en la necesidad de reducir su nivel, pues el costo del 
dinero resulta superior en ocasiones a los aumentos de precios; en esta 
situación, la aplicación del sistema perjudica al contribuyente. También 
se ha p'ensado que el juego de los incrementos y disminuciones de patri- 
monio podría resolver este problema y yo sigo opinando que resultaría 
excesivamente complicado, aparte de que sólo se conseguiría gravar el 
beneficio reinvertido, pero no el destinado al consumo del empresario. 

En mi opinión, todos estos problemas se resolverían en gran me- 
dida poniendo en funcionamiento el tercer objetivo de los previstos; 
esto es, el «forfait». Un procedimiento de este tipo permitiría dejar 
fijadas, a todos los efectos, las bases determinadas por estimación ob- 
jetiva singular, normal o simplificada, que serían susceptibles de mo- 
dificación al alza o a la baja y tanto a propuesta del contribuyente 
como de la Administración y con posibilidades, en caso de falta de 
acuerdo, del recurso económico-administrativo. Es decir, la estimación 
objetiva singular, normal o simplificada, constituiría un punto de refe- 
rencia o de partida y las bases determinadas a través de ambos sistemas 
podrían ser aceptadas por contribuyentes y Administración en un gran 
porcentaje de casos; pero cuando así no sucediese, entraría en juego el 
sistema de «forfait», determinándose bases convenidas para cuya cuan- 
tificación se tendrían en cuenta las circunstancias que concurriesen en 
cada caso concreto. Naturalmente, la forma de llegar a los acuerdos y 
las consecuencias de una falta de los mismos serían diferentes según que 
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los sujetos pasivos hubiesen cumplido o no sus obligaciones formales 
y teniendo en cuenta el grado de veracidad y anomalías de sus registros 
y declaraciones. 

La Orden Ministerial de 26 de diciembre de 1978, en su artículo 6.", 
toca muy de cerca estos problemas, y casi se acerca a la solución; pero, 
a mi juicio, resulta insuficiente y requeriría un mayor desarrollo nor- 
mativo que posiblemente se irá produciendo a medida que la aplica- 
ción del sistema vaya proporcionando problemas concretos que re- 
solver. 

b) La estimación indiciaria. Especial referencia'a la Ley 34/1980 

Ya dijimos anteriormente que una estimación indiciaria es un pro- 
cedimiento extracontable de fijación o determinación de una base im- 
ponible que se fundamenta en métodos estadísticos, por medio de los 
cuales induce conclusiones a través de ciertos datos conocidos. 

Es un hecho harto sabido que en las actividades económicas, como 
en la vida misma, los sucesos nunca se presentan de forma aislada e 
independientemente, sino que guardan relación unos con otros, de tal 
forma que, en muchos casos, tales relaciones llegan a configurar leyes 
que, para los grandes números, pueden ser tan precisas como las mis- 
mas leyes de la Física. El desarrollo de la Estadística-Matemática, ha 
permitido, a partir de un hecho conocido, llegar a otros desconocidos 
o inciertos con un grado de aproximación que incluso puede ser pre- 
determinado. Y una de las aplicaciones de esta Ciencia, en el campo 
de la fiscalidad, es, precisamente, la determinación indiciaria de bases 
imponibles, que si bien no es tan perfecta como una determinación exac- 
ta basada en la Contabilidad, puede suplirla cuando tal Contabilidad no 
existe o no resulta utilizable. 

Estos procedimientos tienen una larga tradición en nuestra historia 
fiscal y han sido uno de los métodos preferentemente utilizados por la 
Inspección de Hacienda en sus informes a los Jurados Tributarios, con 
propuestas de fijación de bases imponibles que no siempre eran acepta- 
das por aquellos Organos, dado que al tener que actuar «en conciencia)) 
podían sopesar otras circunstancias que la Inspección no podía tomar 
en consideración. 

La supresión de los Jurados Tributarios ha supuesto la revaloriza- 
ción de estos procedimientos, que necesariamente deberán aplicarse 
«cuando los sujetos pasivos ofrezcan resistencia, excusa o negativa a 
la actuación inspectora o incunzplan "sustancialmente" sus obligaciones 
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contables o de presentación de declaraciones, de tal modo que a ('la 
Administración le resulte iinposible conocer los datos necesarios para 
la estimación de la base irnponible)). Así se expresa el artículo 4."-2,'de 
la Ley 34/1980, de 21 de junio, que sigue: «Los órganos gestores com- 
petentes podrán fijar dicha base por los siguientes métodos: 

a) Aplicando los datos y antecedentes disponibles y que sean re- " Y 

levantes al efecto. ' 
2 ~ 

b) Utilizando aquellos element6s que indirectamente acredit. 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 eco- 
nómico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o fami- 
liares a comparar en términos tributarios. 

c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los res- j d 

pectivos contribuyentes, según los datos o antecedentes que se posean 
de supuestos similafes o equivalentes.» 

Se ha subrayado la expresión cincumplan sustancialmente sus obli- 
gaciones contables)), porque, por sí sola, constituye el núcleo de todo 
este trabajo, como ya se indicó en la introducción. ¿Qué hay que en- 
tender por incumplimiento sustancial de las obligaciones contables? Ya 
hemos visto anteriormente los diferentes tipos de anomalías contables 
según distintos puntos de vista, pero resulta muy difícil decidir, :en 
muchas ocasiones, cuándo una anomalía contable afecta o no sustan- 
cialmente la determinación de una base imponible. ¿Puede considerarse 
como sustancial la anomalía consistente en omitir en el libro Diario 
las referencias a los folios que ocupan las cuentas en el Mayor, y vice- 
versa, o el folio en que sigue una cuenta o los folios del libro auxiliar 
correspondiente? Normalmente no, puesto que son simples anomalías 
formales; pero pudiera darse el caso de que se reiterasen con la única 
finalidad de entorpecer u obstruir la labor de la Inspección de Hacienda, 
en cuyo caso tendrán muy diferente consideración. 

¿Puede considerarse como sustancial la anomalía consistente en dejar 
de contabilizar una parte de las ventas de contado, jugando como con- 
trapartida con una disminución de los cargos a la cuenta de Caja o de 
Bancos? Naturalmente que sí, cualquiera que sea la cuantía de las omi- 
siones. Y, sin embargo, puede suceder que estas manipulaciones las esté 
llevando a cabo un contable poco escrupuloso que practica un hurto 
continuado. ¿Cabe en este caso hablar de anomalía contable sustancial 
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a efectos fiscales, con todas las consecuencias que ello lleva consigo? 
En mi opinión, no. 

He citado dos casos extremos y en ambos se pone de manifiesto la 
existencia y ausencia de intencionalidad respectivamente. Por otra parte, 
cualquier anomalía contable, sea del tipo que sea, puede ser subsanada 
de forma que permita o haga posible la determinación exacta o muy 
aproximada de una base imponible, siempre que exista una colabora- 
ción positiva por parte del sujeto pasivo, y, por el contrario, puede 
haber contabilidades perfectas cuya verificación resulte imposible ante 
la falta de colaboración o la labor obstruccionista de un contable re- 
sistente a la actuación de la Inspección. 

No pueden, pues, contemplarse las anomalías contables de forma 
aislada y aséptica; hay que analizarlas a la vista de las conductas de los 
contribuyentes y así se ha manifestado el Tribunal Central con motivo 
de una resolución de fecha 29 de mayo pasado (comentada en el nú- 
mero 35 de Crónica Tributaria), en la que resuelve acerca de la califi- 
cación dada'a un expediente en el que, poniéndose de manifiesto la exis- 
tencia de anomalías contables, consistentes en falta de detalles y justifi- 
cantes que obligarían a aplicar el artículo 80, c), de la Ley General Tri- 
butaria, se califica de omisión (art. 79) por considerar que no ha existido 
mala fe ni ánimo de ocultar hechos imponibles, facilitando en todo 
momento el sujeto pasivo la actuación de la Inspección y la determi- 
nación de las bases imponibles. 

No resulta fácil, en la mayoría de las ocasiones, juzgar acerca de 
la intencionalidad de las personas. Ya vimos, al hablar del Delito Fiscal, 
que este juicio sólo correspondía al Juez instructor del expediente. 
Dentro del ámbito administrativo tal calificación corresponde a los fun- 
cionarios que tienen a su cargo la resolución de los expedientes, apo- 
yándose en los informes de los Inspectores y en la opinión que éstos 
manifiesten a través de sus propuestas de resolución. 

De todo lo expuesto cabe dedudir que una anomalía contable debe 
ser considerada como sustancial, a los efectos previstos en el artículo 4." 
de la Ley 34/1980, cuando ni aún contando con la colaboración del 
sujeto pasivo, sea posible llegar a la determinación exacta o muy apro- 
ximada de la base imponible correspondiente, a través de la contabili- 
dad, siempre a juicio del Inspector actuario. 

Situados en este punto, no queda más remedio que recurrir a una 
estimación aproximada a través de procedimientos indiciarios que pue- 
den revestir mútilples modalidades y también, en este caso, con la co- 
laboración y aceptación por parte del sujeto pasivo o con su oposición. 
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Como resumen de todo lo expuesto, puede decirse que anomalía con- 
table es cualquier irregularidad que impide que la Contabilidad pueda 
ser útil a los efectos a que se aplica o que le resta eficacia a esos mis- 
mos efectos. 

Dentro del ámbito de los tributos, la anomalía contable es toda irre- 
gularidad que impide o dificulta la aplicación de las normas reguladoras 
de los mismos, en orden a la determinación de bases imponibles o de re- 
solución de recursos o reclamaciones interpuestos por los contribu; 
yentes. 

Las irregularidades o anomalías contables pueden ser puramente 
formales, que afectan exclusivamente al modo en que se presenten los 
libros, datos, resultados o justificantes, de tal forma que pueden dificul- 
tar e incluso impedir la práctica de auditorías o comprobaciones tribu-: 
tarias e irregularidades materiales o de fondo, consistentes en omisiones 
o falseamientos de una o más operaciones, practicadas de forma más 
o menos voluntaria y que pueden o no ser subsanadas según el grado 
de colaboración que el contribuyente preste a la Inspección. 

Los efectos de las anomalías contables pueden variar según que la 
contabilidad se utilice como medio de prueba o como instrumento de 
control de bases imponibles. En el primer caso, cualquier defecto formal 
que impida o dificulte la verificación e interpretación de los estados 
contables o que haga dudar acerca de su veracidad puede ser suficiente 
para que la contabilidad sea rechazada. En el segundo caso, por el 
contrario, sólo cuando pueda probarse que la contabilidad no recoge 
la totalidad de las operaciones o falsea los resultados, de modo que 
resulte imposible la determinación de bases imponibles, podrá ser re- 
chazada como instrumento de control, dando paso a la aplicación de 
métodos objetivos o indiciarios. 

En consecuencia, las anomalías, cuando la contabilidad se utiliza 
como medio de prueba, sólo dan lugar a que tal prueba pierda eficacia, 
pero no llevan aparejada la imposición de sanciones. Ocurre lo contra- 
rio en el supuesto de que la contabilidad se utilice como instrumento 
de control. En este caso, se produce un incumplimiento de una obli- 
gación impuesta por las normas reguladoras de cada tributo que lleva 
aparejadas las sanciones que en cada caso se prevean, incluso la impu- 
tación del Delito Fiscal. Naturalmente, tales sanciones vienen graduadas 
en función del grado de voluntariedad y malicia con que puedan pro- 
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ducirse las acciones u omisiones sancionables, correspondiendo su deter- 
minación a la Administración tributaria o a los Tribunales de Justicia 
en el supuesto del Delito Fiscal y, en ambos casos, con los criterios 
propios del Derecho fiscal y del Derecho penal, respectivamente, que 
no tienen por qué coincidir necesariamente. 

Los métodos objetivos y los indiciarios de determinación de bases 
imponibles son procedimientos basados en técnicas estadísticas utiliza- 
bles, bien cuando no se considera necesaria la llevanza de una conta- 
bilidad, bien cuando ésta no puede ser utilizada como instrumento de 
control. En la actualidad se aplica el régimen de estimación objetiva 
singular, si bien con ciertas dificultades por falta de desarrollo norma- 
tivo. Otro tanto ocurre con el régimen de estimación indiciaria de bases, 
regulado en la Ley 34/1980, de 21 de junio, que ha venido a sustituir 
al procedimiento de fijación de bases por los Jurados Tributarios. 

Madrid, agosto de 1981 




