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I. INTRODUCCION 1 

Tres preceptos de otras tantas leyes han puesto recientemente de 
actualidad el tema de la contabilidad y sus efectos en el campo fiscal. 
Estos son: en el artículo 22.5 de la Ley 44/78, que suprime los regí- 
menes de estimación objetiva global y por jurados; el artículo 34 de 
la Ley 50177, de 14 de noviembre, que presume la existencia de ánimo 
de defraudar en el caso de anomalías sustanciales en contabilidad, y 
el artículo 4 de la Ley 3411980, de 21 de junio, que autoriza la apli- 
cación del régimen de estimación indirecta de bases imponibles en el 
supuesto de incumplimiento sustancial de las obligaciones contables. 

Qué es anomalía sustailcial, o cuándo y en qué casos hay incumpli- I 

1 miento sustancial son preguntas que inquietan a quienes están obli- 
gados a la llevanza de contabilidad por disposiciones fiscales, y tam- 
bién a todos cuantos por su profesión, asesores y funcionarios, han 
de tomar decisiones a su tenor. La Administración hasta el momento l 

no ha dado criterios ni directivas al respecto, a pesar de haberse ma- 1 
ilifestado en algunas ocasiones sobre materias relacionadas con el l 

delito fiscal. La Circular de 15 de abril de 1982, sobre actuaciones 
administrativas previas a la formulación de denuncias por posibles I 

delitos fiscales, calla sobre el particular. Podría pensarse que este si- 
lencio es lógico, pues en materia de culpabilidad deben ser los Tribu- 

l 
l 

nales de justicia quieiles se pronuncien. Pero esto no es así porque 
la Administración ha de form~ilar denuncia, entendemos, cuando exis- 
tan indicios racionales de culpabilidad, no por el simple hecho de 
que la cuota ocultada exceda de dos millones de pesetas. De aquí que 
no sería desatinado ofrecer algunos criterios, siquiera sean generales, 
que uniformen la actuación administrativa. 

1 Tampoco encontramos pronunciamientos de la Administración en 1 
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punto a la concreción del incumplimiento sustancial, y serían muy 
necesarios a los efectos de unificar el proceder de las distintas ofi- 
cinas y funcionarios, en materia tan delicada como es la del régimen 
de estimación aplicable. El Real Decreto 1547/1982, de 9 de julio, ha 
paliado parcialmente esta situación. 

El objetivo de nuestro estudio nos va a permitir abordar algunas 
de estas cuestiones, en particular la problemática que nace con la 
Ley 34/1980. 

En un sistema tributario como el nuestro, en el que el procedi- 
miento de gestión tributaria se inicia normalmente mediante una de- 
claración del sujeto pasivo, las actuaciones de la Inspección, que cons- 
tituyen una fase de aquél, son esencialmente probatorias, y en respuesta 
a las mismas, o como complemento de la declaración, el sujeto pasivo 
también aportará medios de prueba. La Administración, para exigir 
una deuda tributaria diferente, deberá probar los hechos constitutivos 
de su derecho, y los medios de prueba y su valoiación serán los que 
se contienen e11 el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
s e a n  dispone el artículo 115 de la Ley General Tributaria. Pues bien, 
la contabilidad figura entre esos medios de prueba. 

En consecuencia, en primer lugar habrá que definir el efecto pro- 
batorio de la contabilidad en términos generales, para en segundo lu- 
gar precisar si existe o no alguna especialidad en el ámbito tributario, 
y finalmente, trasladar las conclusiones obtenidas al tema de la pre- 
sunción de onerosidad. 

11. LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA 
EN EL CODIGO DE COMERCIO 

Tras la reforma de los Títulos 11 y 111 del Libro primero del Có- 
digo de Comercio, efectuada por la Ley 16/1973, de 21 de julio, el ar- 
tículo 47 de la misma ha puesto fin a un sistema de valoración del 
efecto probatorio de la contabilidad integrado por una serie de reglas 
concretas y precisas. Frente a esas reglas graduadoras de la fuerza 
probatoria de los libros de los comerciantes, el artículo 47 dice que 
«el valor probatorio de los libros de los comerciantes y demás ~ O C L I -  

mentos contables será apreciado por los Tribunales conforme a las 
reglas generales del Derecho». 
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A. Este precepto, que es el quicio de toda teoría que intente cap- 1 

l 
tar el valor probatorio de la contabilidad, dice bien poco por sí mis- l 

l 
mo, pero es ilustrativo en el contexto de una polémica doctrinal acerca 
de la conveniencia de la prueba legal o tasada frente a la prueba libre. 
La modificación introducida por la Ley 16/1973 se inscribe en este 

1 
1 

contexto, y por ello su comprensión req~~iere exponer brevemente al- 
gunos elementos de aquella polémica. 

Es frecuente entre los procesalistas distinguir a estos efectos en- 
tre verdad material y verdad formal. La primera, verdad auténtica y 
absoluta, sólo puede establecerse, según el criterio de los defensores 
de la prueba libre, mediante la libre convicción del juzgador, obteni- 
da por la aplicación de reglas lógicas y de experiencia, a la valoración 
del material probatorio. La segunda, verdad meramente fijada con 

1 
fines instrumentales, y no necesariamente coincidente con la verdad 
absoluta, es el resultado de la valoración de los medios de prueba se- ¡ 

l gún normas jurídicas establecidas al efecto, que sustituyen la convic- 
ción del juzgador. El principio de la libre apreciación de la prueba, 
según Prieto Castro, informa el Derecho moderno, en tanto que las 

j 

reglas formales de la prueba constituyen manifestaciones de mentali- l 
1 

dades rudimentarias y se mantienen en vigor por simple conserva- 
durismo, si bien algunas, por encerrar reglas absolutamente lógicas, 
son útiles. Más radical es Guasp, quien califica el sistema de prueba l 
legal o tasada de anormalidad jurídica. I 

La distinción entre verdad material y verdad formal ha sido ob- 
jeto de numerosas críticas. Un resumen de las mismas las ofrece Ji- 
ménez Conde en su monografía titulada La apreciación de la prueba 
legal y su impugnación, quien sitúa la polémica en sus justos térmi- l 

nos y aporta una conclusión integradora. Opina que con los precep- 
tos de valoración de los medios de prueba se persigue la certeza his- 1 
tórica, lo mismo que con la valoración libre, y quizá con mayor rigor, 
por cuanto que la norma jurídica de valoración recoge la experiencia 
acumulada y depurada por el legislador. Sin embargo, determinadas 1 
normas de prueba legal, en razón a la evolución de la realidad social, 1 
decaen y pierden el entronque con los hechos tal y como se produ- I 

cen; entonces se transforman en perturbadoras y no conducen a la 
certeza histórica, por lo que la jurisprudencia procura limitar su in- 
fluencia, y, finalmente, el legislador las deroga. Pues bien, esto es lo i 
que ha sucedido con las reglas de graduación o valoración de la prue- 
ba, que contenidas en el artículo 48 del Código de Comercio, han sido 

l 

derogadas y sustituidas por la fórmula que ofrece el vigente artículo 47. l 





E. San2 Gadea: Efectos probatorios de la contabilidad ... 17 

La construcción jurisprudencia1 había sido intensa y unánime en 
punto al tema de la apreciación conjunta de la prueba, que en el fon- 
do suponía un repudio del valor privilegiado de la contabilidad; y así 
pudo decirse en el órgano legislativo que la reforma propuesta era 
más aparente que real. 

El artículo 47, en la redacción que le da la Ley 16/1973, es el pun- 
to de llegada al sistema de prueba libremente apreciada, partiendo 
de un sistema de prueba legal o tasada y privilegiada, que paulatina- 
mente es cercenado por decisiones jurisprudenciales. 

El artículo 47 se inscribe de esta forma entre los resultados obje- 
tivos de una jurisprudencia que es decididamente favorable al prin- 
cipio de libre apreciación. 

B. Sin embargo, el artículo 47 no es reproducción del Texto del 
Gobierno, y en él la libre apreciación por los Tribunales ha sido sus- 
tituida por una referencia a «las reglas generales del Derecho». 

La remisión es sumamente vaga, pues, de una parte, la expresión 
reglas generales del Derecho no encierra un concepto perfectamente 
determinado y, de otra, no existen unas normas comunes a todos los 
medios de prueba a las que pudiera entederse convocadas. 

Estimamos que la expresión legal debe entenderse en un doble 
sentido. En primer lugar, vocación expresa de los criterios generales 
acuñados por la jurisprudencia en materia probatoria, y en segundo 
lugar y más concretamente, referencia a las normas jurídicas que dis- 
ciplinan el valor probatorio de los medios de prueba más afines a la 
contabilidad. 

Existe una importante doctrina que, calificando la contabilidad de 
documento privado, entiende que tras la Reforma de 1973 son apli- 
cables las normas relativas a este medio de prueba. Prieto-Castro 
abunda en este criterio, afirmando que «por su esencia, y a pesar de 
cierta intervención oficial, son documentos privados». En esta misma 
línea de pensamiento se inscribe la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 30 de junio de 1976. 

De la lectura de los artículos que el Código Civil y la Ley de En- 
juiciamiento Civil dedican a esta materia se desprende la existencia 
de dos clases de documentos privados: los obligacionales y los no 
obligacionales. Su valor es diferente, pero en cualquier caso deben 
de ser reconocidos legalmente. 

El reconocimiento de la contabilidad equivale a la imputación de 
los libros de que se trate a una persona determinada. Esta imputación 
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se produce automáticamente por el hecho de la legalización de los 
mismos. Más cuando los libros no se hallen legalizados, y con inde- 
pendencia de las consecuencias que esta irregularidad pueda acarrear, 
entendemos que es posible un reconocimiento posterior. En realidad, 
los actos de comunicación y exhibición presuponen un reconocimiento 
implícito. 

El reconocimiento de la contabilidad, como doc~imento privado, 
ya por el hecho de la legalización, ya por los de comunicación o exhi- 
bición, es requisito previo para la producción de efectos probatorios. 

De los dos tipos de documentos citados, es indisputable que la con- 
tabilidad es no obligacional, y siendo así, es aplicable el artículo 1228 . 
del Código Civil, que dispone: «Los asientos, registros y papeles do- 
mésticos únicamente hacen fe contra el que los ha escrito en todo 
aquello que conste con claridad, pero el que quiera aprovecharse de 
ellos no podrá rechazarlos en la parte que le perjudiquen.» 

La contabilidad, bajo el prisma de este precepto, solamente haría 
prueba contra el comerciante que la lleva, pero no a su favor. Diríase 
que tras la Ley 16/1973 ha quedado en vigor la regla de graduación 
de la fuerza probatoria del artículo 48-1." (antiguo) del Código de 
Comercio, derogándose las tres restantes. 

Privar a la contabilidad de fuerza probatoria a favor de quien la 
lleva no creemos sea conveniente, ni tampoco que haya sido el deseo 
del legislador. Pensemos que en el mundo de las relaciones mercan- 
tiles, donde se opera en masa y ágilmente, la documentación sobre el 
cri~plimiento y ejecución de las prestaciones está condicionada por 
esas características, y rara vez extendida en vistas a posibles recla- 
maciones judiciales, ajenas al espíritu comercial. En estas condicio- 
nes, encasillar la fuerza probatoria de la contabilidad en la regla 
que formula el artículo 1228 no nos parece aceptable. Ello no quiere 
decir que no deba ser tenido en consideración, sino que siendo apli- 
cable por contener una máxima de la experiencia inobjetable, cual 
es la de que nadie preconstituye con falsedad una prueba en su con- 
tra, de una parte, admita prueba en contrario, y de otra, no sea ex- 
cluyente de efectos probatorios a favor de quien lleve la contabilidad. 

Téngase en cuenta que el artículo 1228 del Código Civil no fue 
concebido para regular el valor probatorio de los libros de conta- 
bilidad. 

En último extremo, carece de sentido derogar las reglas gradua- 
torias de la fuerza probatoria (antiguo artículo 48 del Código de Co- 
mercio) para dar paso a una sola norma tasadora de la prueba. 
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A partir de la Ley 16/1973, las dos reglas contenidas en los núme- 
ros 2." y 3." del artículo 48, que establecían, salvo prueba en contra- 
rio, que los libros regularmente llevados hacían fe contra los defec- 
tuosos y contra el comerciante que 110 los llevase, y en consecuencia 
permitían la prueba a favor de quien cumple fielmente con el deber 
de llevanza, quedan derogadas, pero opinamos de ahí no puede se- 
guirse que esa prueba a favor haya quedado proscrita, lo que sucede 
es que operará en base a otros hechos y valoraciones, y no simple- 
mente por la no llevanza o llevanza defectuosa del contrario. 

La fuerza probatoria de la contabilidad está disminuida porque 
no parece lícito proponer un medio de prueba en cuya formación sólo 
ha tenido parte el proponente. Pero si pensamos que la llevanza de 
contabilidad, en situaciones normales, no responde al objetivo de pre- 
constituir un medio de prueba, sino al de controlar la gestión eco- 
nómica, conocer sus resultados y la composición del patrimonio em- 
presarial entre otros, podeinos afirmar que dar valor probatorio a la 
contabilidad en beneficio de su titular no violenta ningún principio 
jurídico. Sobre esta afirmación pesa una sombra que tiene orígenes 
y motivaciones fiscales. Se trata de la existencia de las llamadas do- 
bles contabilidades, a través de las cuales y en libros formalmente 
intachables se practicaban asientos con el objeto exclusivo de probar 
frente a la Hacienda Píiblica la veracidad de las declaraciones tribu- 
tarias presentadas. 

El fenómeno estuvo tan extendido, que algún tratadista calificó 
la llevanza de doble contabilidad como máxima de la experiencia. Así 
Muñoz Sabaté en su obra Técnica Probatoria. También la jurispru- 
dencia se ha hecho eco de esta manifestación patológica, aludiendo 
a ella (T. S. 20-10-1956 y 24-9-1964). En último extremo, la existencia 
de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, no es sino el reconocimiento 
oficial de una realidad social ampliamente arraigada. 

Es evidente que el valor probatorio de la contabilidad, el recono- 
cimiento de algún grado de fe a los libros, se ha visto notablemente 
entorpecido por el fenómeno de las dobles contabilidades. 

Ahora bien, en el momento actual, tras la Ley 50177, de 14 de no- 
viembre, entendemos que el suceso anómalo descrito es excepción a 
nivel de empresas en las que por sus dimensiones, capital y dirección 
están desvinculados, y que en el resto de las empresas no es regla. 

Pero aun cuando estuviéramos eq~~ivocados, no creo que sea licito 
elevar a categoría de máxima de la experiencia la llevanza de dobles 
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contabilidades, o triples, para de esa forma negar o disminuir el va- 
lor probatorio de la contabilidad. 

Siendo el deber de llevanza una obligación impuesta por la Ley 
a quienes ejercen el comercio, es inadmisible presumir que, debido a 
motivaciones fiscales, las contabilidades están sistemáticamente fal- 
seadas (1). 

Estando encaminada la prueba a formar convicción en el juzgador 
acerca de la realidad o certeza histórica de las afirmaciones que las 
partes vierten sobre los hechos en que fundamentan su derecho, cree- 
mos que la contabilidad puede ser un valioso medio en orden a aquella 
convicción, tanto en contra del «escribiente» por aplicación del ar- 
tículo 1228 del Código Civil como a su favor, según hemos creído 
demostrar. 

A los efectos de contribuir a la convicción del juzgador, el valor 
de la contabilidad contra quien la lleva es muy fuerte, pero pensa- 
mos que siempre ha de caber la prueba en contrario, que ya era ad- 
mitida en el texto legal anterior a la reforma de 1973. 

La fuerza probatoria a favor del llevador depende de una serie 
de circmstancias, que afectan al estado y situación de los libros, a 
sus formalidades externas, a la persona del propio comerciante y a 
la organización contable, como factores más destacados. 

C. El libro de contabilidad prueba el asiento, y de éste habrá de 
deducirse el hecho que recoge y transcribe. Así, un abono en la cuen- 
tci. de Caja cuya contrapartida es la cuenta de un determinado provee- 
dor, que es cargada, refleja un hecho, el pago, y puede constituir 
prueba del mismo, tras un proceso deductivo en el que el juzgador 
aprecia la fuerza del medio probatorio contable, probablemente en 
unión o conjunción de otros elementos o medios de prueba. Lo que 
interesa destacar es que el libro de contabilidad, por sí mismo, sólo 
acredita el asiento o su carencia, pero no el hecho sometido a prueba. 

El asiento implica una declaración escrita de conocimiento de unos 
hechos que obviamente son personales del comerciante, pues en otro 
caso no se asentarían en sus libros. Desde esta perspectiva, el asiento 

(1) Sin embargo, recientemente se ha publicado una disposición que parece 
ser manifestación oficial de que el fenómeno pernicioso de las dobles contabilida- 
des continúa vivo. Se trata de la Disposición adicional cuarta de la Ley 18/1982, 
de 23 de mayo, sobre régimen fiscal de hgrupaciones y Uniones temporales de 
empresas. 
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contable guarda un extraordinario paralelismo con la confesión ex- 
trajudicial, y las reglas que disciplinan la misma serán aplicables. 

En primer lugar, la confesión extrajudicial, al no ser un elemento 
aportado al proceso, ni producido en él, como acontece con la confe- 
sión judicial, debe ser, a su vez, objeto de prueba (art. 1239 C.C.). La 
prueba de la declaración contable (asiento) se materializa mediante 
la comunicacióil o exhibición de los libros de contabilidad. 

En segundo lugar, la confesión no puede dividirse contra el que 
la hace, salvo cuando se refiera a hechos diferentes, o cuando una 
parte de la confesión esté probada por otros medios, o cuando en al- 
gún extremo sea contrario a la naturaleza o a las Leyes (art. 1233 del 
Código Civil). 

En un asiento contable aislado es raro que hallen lugar algunas 
de las excepciones al principio de indivisibilidad, pero los hechos que 
pretendan probarse, en múltiples ocasiones, requerirán del concurso 
de una pluralidad de asientos. Eil este supuesto, una parte del resul- 
tado fáctico reflejado por los asientos podrá ser probado por otros 
medios, de tal suerte que pueda practicarse división en perjuicio de 
quien lleva la contabilidad. En materia fiscal esta posibilidad de di- 
visión la reputamos de sumo interés. - 

En tercer lugar, la confesión sólo pierde su eficacia probando que 
al hacerla se incurrió en error de hecho (art. 1.234 C.C.). Aplicado al 
asiento contable, esto quiere decir que no puede ser libremente revo- 
cado, que lo desee o no el comerciante, la confesión extrajudicial en 
que consiste producirá sus efectos. En otros términos, el asiento con- 
table sólo admite rectificación probando que ha habido error de hecho. 

La asimilación del asiento a la confesión extrajudicial determina 
que los libros de contabilidad sean aptos para probar las operacio- 
nes contabilizadas, pero no para la prueba de la inexistencia de aque- 
llas que no han sido reflejadas, puesto que siendo la confesión, según 
Prieto Castro, «la declaración que una parte hace sobre puntos de 
hecho relevantes en el proceso)), es obvio que allí donde no hay de- 
claración, léase asiento, no hay confesión y, por tanto, medio de prueba. 

En este sentido afirma Blanco Campaña que «los libros son efi- 
caces en el sentido de prueba positiva -declarativa, no constitutiva-, 
pero no negativa; es decir, no prueban la inexistencia de operaciones 
no registradas». Continúa diciendo que «en ello se diferencian de los 
libros -registros públicos-, de los que se deduce que lo que en ellos 
consta ha ocurrido, pero también que no ha ocurrido más que lo que 
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expresan)). En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 10 de marzo de 1973. 

Sin embargo, esta postura requiere alguna matización, derivada 
del carácter complejo y armónico de la contabilidad. La omisión de 
un asiento relativo a un hecho relevante determinará un balance que 
no es fiel representación de la realidad patrimonial, lo cual es sus- 
ceptible contraste y verificación. En cualquier caso, el carácter com- 
plejo de la contabilidad y la frustración de su objetivo por causa de 
toda anomalía registra1 determinan que a través de su examen y ve- 
rificación puedan ser detectadas las omisiones. La propia técnica con- 
table lleva en sí misma nlecanismos que dificultan la impunidad de 
las omisiones, si bien es cierto que no siempre es fácil ponerlas de 
manifiesto. 

Por todo ello creenlos que la ausencia de un determinado asien- 
to (por ejemplo, cobro de intereses) no es prueba absoluta de la inexis- 
tencia de la operación; pero que, sin embargo, a los efectos de la for- 
mación de la convicción del juzgador, no debe ser totalmente des- 
deñada. 

En relación a la presunción de onerosidad de las prestaciones de 
trabajo y capital establecida por la Ley Fiscal, habremos de piantear- 
nos la cuestión de la fuerza probatoria de la ausencia del asiento fren- 
te a aquélla. 

D. Otro aspecto del artículo 47 que merece ser destacado es la 
referencia, junto a los libros de los comerciantes, a los «demás do- 
cumentos contables ». 

El artículo 48, que antes de la reforma operada por la Ley 16/1973 
disciplinaba el valor probatorio, se refería exclusivamente a los libros 
de los comerciantes. La inserción de este nuevo elemento, documen- 
tos contables, plantea una serie de problemas. 

En primer lugar, distinguir entre libro y documento contable, per- 
filando el concepto jurídico de uno y otro y las relaciones de ambos 
con el concepto contabilidad. En segundo lugar, precisar si su valor 
probatorio es el mismo o no. 

Repasando el Título 111 del Código de Coinercio (de los libros y 
de la contabilidad de los comerciantes) se advierte que a lo largo de 
su articulado se utilizan las expresiones «contabilidad», «libros» y «do- 
cumentación contable». 

En ningún precepto del Código de Comercio encontramos una de- 
finición de contabilidad, Sin embargo, no puede identificarse conta- 
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bilidad y libro contable. El artículo 33 del Código de Comercio esta- 
blece una línea divisoria, que antes de la Ley 16/1973 no estaba 
trazada. En efecto, este artículo contiene dos mandatos: deber de lle- 
vanza de una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad mer- 
cantil desarrollada por el comerciante, y deber de llevar necesaria- 
mente un libro de Inventarios y balances y otro Diario, sin perjuicio 
de lo dispuesto en leyes o disposiciones especiales. En algunos casos 
el cumplimiento del segundo deber conllevará el del primero; eii otros 
no. Por el contrario, podrá cumplirse el primero y no dar satisfacción 
al segundo. En particular la tenencia del libro Diario es sustituida 
por otros elementos. A este respecto Ballesteros ha podido afirmar que 
«poco a poco se fue imponiendo en las empresas el uso de tarjetas 
y de fichas en sustitución del libro Diario. La contabilidad en libros 
se dejó para fines jurídicos y fiscales» (2). 

Magín Pont parece distinguir entre una vertiente material y una 
vertiente formal del precepto. La primera se refiere al deber de llevar 
contabilidad; y la segunda, a los libros de llevanza obligatoria. Y nos 
advierte, tajantemente, que la historia de los últimos cien años ha 
demostrado que no sucede nada al infringir la segunda (3). 

Es perfectamente posible, y de hecho acontece, que el comerciante 
desarrolle una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad mer- 
cantil sin que, simultáneamente, lleve todos los libros obligatorios o 
necesarios. De aquí que Magín Pont estimara en su día que la liber- 
tad en la elección de los libros debería haberse proclamado o al me- 
nos de alguna manera insinuado y protegido. 

La distinción entre contabilidad y libro contable aparece en otros 
artículos del Código de Comercio. En el 41, que al tratar el tema de 
la verificación, reconoce como objeto de la misma a la contabilidad, 
no a los libros; en el 42, que regulando la verificación por orden ju- 
dicial, también la refiere a la contabilidad; en el 890, 2." y 5.0, puesto 
que en el número 2.' habla de libros y en el número 5." de contabilidad; 
en el 34, que -faculta -innecesariamente- para la llevanza de otros 
libros, registros y documentación, además de los necesarios, a tenor 
del sistema de contabilidad adoptado. 

Para Blanco Campaña la distinción es «incuestionable», y cita una 
serie de consecuencias prácticas. 

Contabilidad y libro contable no son ideiitificables en todo caso, 

(2) Emique BALLESTEROS : Teoría y estructura de la ntleva contabilidad. 
(3) MAGÍN PONT: «Reflexiones en torno...)), Crónica Tributaria n." 6. 
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y mucho menos contabilidad y libro necesario (Inventarios y Balan- 
ces y Diario). Cabe llevar contabilidad y no cumplimentar los libros 
obligatorios. 

La documentación contable, a la que como sabemos se le concede 
valor probatorio, tampoco se halla definida en el Código de Comer- 
cio, si bien es citada en varios preceptos. Así en el 34, 41, 45, 47, 48 
y 49. La documentación contable está parcialmente acotada por el Có- 
digo de Comercio. Desde luego no cabe ser identificada con los libros 
necesarios, si bien de la propia dicción del artículo 47 se desprende 
que éstos forman parte de aquélla. En principio integran la docu- 
mentación contable los siguientes elementos: 
- Libros obligatorios (Diario e Inventarios y Balances) (art. 33 Có- 

digo de Comercio). 
- Libros o registros concordantes (art. 43 C. de C.). 
- Libros o registros en que se desarrolla el sistema contable adop- 

tado (art. 34 del C. de C.). 
- Justificantes o comprobantes (arts. 41 a 173 del C. de C.). Estos 

documentos pueden ser tanto recibidos de terceros como crea- 
dos por la propia empresa, y referirse ya a operaciones de re- 
lación como a operaciones internas. Así en el ámbito de relación, 
facturas de clientes o proveedores, albaranes, notas bancarias, 
nóminas, minutas de honorarios, recibos por servicios diversos, 
etcétera, y también, en el ámbito interno, planes de amortiza- 
ción, estudios técnicos que justifiquen la depreciación o reva- 
!orización contable, informes jurídicos o económicos que sirvan 
de base a dotaciones de fondos de provisión, acuerdos sociales 
con trascendencia contable, etc. 

- Correspondencia (art. 48 del C. de C.). Entendemos que sólo 
aquella que se relacione directamente con el hecho contable 
asentado. 

A la vista de lo expuesto podemos intentar una aproximación a la 
idea de documentación contable. Documentación contable es el con- 
junto de instrumentos (libros, registros, estadillos ...) en los que se 
contiene el desarrollo de una contabilidad y el conjunto de justifi- 
cantes y comprobantes relativos a las operaciones registradas. 

La noción expuesta requiere para su firmeza que el concepto con- 
tabilidad sea delimitado. En efecto, no todo registro o libro llevado 
por la empresa forma parte de la documentación contable, aun cuan- 
do se refiera a hechos económicos; es preciso que contribuya impres- 
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cindiblemente a materializar los dictados de la técnica contable, esto 
es, que se inserte en el proceso contable. Ahora bien, para decidir en 
cada caso concreto si nos liallamos o no ante un instrumento conta- 
ble y, lo que es más importaiite, dictaminar si el conjuilto de los ins- 
trumentos constituyen el desarrollo de una contabilidad, es preciso 
aprehender su concepto. 

Ya sabemos que la Ley no lo da, ni tiene por qué, y si lo diera 
probablemente sería inconveniente para el avance de la técnica con- 
table. Ahora bien, el artículo 38 del Código de Comercio, al disponer 
que el balance y la cuenta de resultados reflejen con claridad y exac- 
titud la situación patrimonial de la empresa, está precisando los ele- 
mentos de información que como mínimo debe proporcionar la con- 
tabilidad: el balance y la cuenta de resultados. Este es un dato a 
considerar ineludiblemente en el concepto que se proponga. No se 
trata de ofrecer un concepto doctrinal, sino más bien un concepto 
válido en el marco de las normas jurídicas contenidas en el Código 
de Comercio. 

Los tratadistas actuales han hecho notables esfuerzos por buscar 
unos axiomas o postulados en los que fundamentar la ciencia de la 
contabilidad, dando así origen a las llamadas teorías formalistas (4), 
que tienen su punto de arranque en la relativamente reciente obra de 
Mattessich. El marco de nuestro trabajo no puede dar cabida a estos 
desarrollos, pero sí aprovechar algunas de sus conclusiones que, en 
nuestra opinión, son útiles a nuestro propósito. 

Enrique Ballesteros (5) propone una axiomática para la partida do- 
ble, de la que, en conjunción con las reglas de inferencia, se deriva 
la enunciación de un teorema, que demuestra. Este teorema se plan- 
tea así: Dado un balance BI y una sucesión de hechos contables (UjVj), 
esta sucesión transforma el balance BI en un nuevo estado de la con- 
tabilidad, cuya imagen saldada es asimismo uii balance. La demostra- 
ción de este teorema autoriza definir la contabilidad por partida do- 
ble como un método o procedimiento que permite pasar de un balance 
a otro balance a través de la registración de los hechos contables en 
las cuentas. En la partida doble, entendida como algoritmo contable 
que posibilita el tránsito de un balance a otro, el instrumento técnico 

(4) Sobre la evolución histórica del concepto de contabilidad véase la sintasis 
expuesta por Calafell Castelló en el prólogo al libro de CANIBANO CALVO: Teoría 
actual de la contabilidad. En esta obra se exponen las tesis de Mattessich, entre 
otras aportaciones. 

(5) Enrique BALLESTEROS: Teoría y estructura de la nueva contabilidad. 
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es la cuenta, que en la axiomática se define como un par ordenado 
de variables. Ahora bien, el algoritmo de la partida doble no es el único 
que faculta el pase de un balance a otro. Así nos encontramos con la 
contabilidad matricial, cuyos instrumentos técnicos son matrices y vec- 
tores. 

El punto central de la técnica contable reside en la obtención de 
un balance partiendo de otro dado, mediante el tratamiento por los 
procedimientos y métodos de cada algoritmo, y usando los instrumen- 
tos técnicos apropiados (cuentas, matrices...), de los hecllos contables 
acaecidos en un determinado período. 

Observemos que esto puede lograrse, en la contabilidad por par- 
tida doble, mediante la sola llevanza del Libro Mayor, y, naturalmen- 
te, utilizando otros formatos documentales de idéntico contenido. De 
hecl~o, la llevanza del Libro Diario se generaliza con posterioridad a 
la del Libro Mayor, y está vinculada a cuestiones probatorias. 

Fernández Peña (6), comentando el artículo 33 del Código de Co- 
mercio en la nueva redacción, dice que c . . .  introduce una modifica- 
ción fundamental, la supresión del carácter obligatorio del libro Ma- 
yor, el libro que puede calificarse como el principal de la contabilidad». 
Y afirma: «Sin el Libro Diario pueden obtenerse los balances, infor- 
mación sin la cual la contabilidad sería otra cosa. Sin libro (o elemento 
que sea equivalente o haga sus funciones) Mayor, sin libro de cuentas 
auxiliares o principales no puede obtenerse el balance. De aquí que 
hayamos escrito: supresión del carácter obligatorio del libro Mayor, 
ya yue er, técnica contable no puede dejai- de existir.» 

La cita textual del autor de referencia nos parece concluyente. Des- 
de luego que la información que hoy se pide a la contabilidad es muy 
variada, que los métodos contables pueden y deben atender a deman- 
das diversas y para diferentes fines (de proyección económica, labora- 
les, fiscales, costes internos, costes sociales, etc.), pero en cualquier 
caso, como dice Fernández Peña, sin la información acerca del ba- 
lance, sin su obtención, la contabilidad no sería tal. Pues bien, ahí se 
encuentra el criterio para discernir cuándo nos hallamos ante un sis- 
tema contable, lo que 110s permitirá calificar como integrante o no de 
la documentación contable a todo elemento portador de información 
relativa al desenvolvimiento empresarial y, lo que es decisivo, deter- 
minar si el conjunto de los iiistrumentos (libros, registros, fichas, etc.) 

(6) Enrique FBRNANDEZ PENA: «Normativa fundamental sobre obligación de 
contabilidad de los comerciantes sociales o individuales», Crónica tributaria, n." 6.  
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a través de los cuales el comerciante pretende materializar una con- 
tabilidad tiene o no ese carácter, merece o no ese calificativo. Y esto 
tiene indudables repercusiones prácticas en el ámbito jurídico en ge- 
neral y jurídico tributartio en particular. 

Conviene matizar que, según hemos expuesto, el tránsito de un 
balance a otro en la partida doble, que es el algoritmo contable más 
profusamente utilizado, se consigue utilizando un método. Recordan- 
do palabras escritas de Enrique Ballesteros: «A diferencia del primer 
balance, que había nacido de un inventario, este segundo balance sur- 
gía de las cuentas mediante un mecanismo contable automático.» Por 
consiguiente, el comerciante que no materializa ese método, que sim- 
plemente se limita a conservar los justificantes de sus operaciones, 
no lleva contabilidad, aun cuando a través de aquéllos pueda ser re- 
construida, justamente porque se carece de ella. 

Nótese, por otra parte, que la noción de contabilidad a que hemos 
l 

llegado es perfectamente compatible y encajable en el esquema del Có- 
digo de Comercio, puesto que no contradice ninguno de sus precep- I 
tos y da expresa satisfacción al artículo 38. 

La primera consecuencia de la 'fijación de la noción de contabili- 
dad es que el concepto de documentación contable queda completo. 
Esto es importante porque del conjunto de docunlentación producida 
en y por la empresa mercantil sólo un sector es documentación con- 
table, y en esa condición está sometida a un régimen jurídico que 

l 

no afecta al resto de la documentación. Así el específico deber de con- 
servación establecido en el artículo 45 del Código de Comercio, el 
secreto de la contabilidad reconocido en el artículo 41 del Código de 
Comercio y los deberes de comunicación y exhibición regulados en 
los artículos 48 y 49 del Código de Con~ercio sólo tienen sentido res- 
pecto de la documentación contable y a ella sólo se aplican. En fin, el 
valor probatorio se predica, ya lo sabemos, de los documentos con- 
tables o de la documentación contable en general, pero no de otra do- 
cumentación, sin perjuicio de que ésta pueda tener valor probatorio 
propio según su naturaleza. 

Tras lo expuesto podemos sentar estas conclusiones parciales: 
- Que contabilidad, documentación contable y libros contables son 1 

l 

conceptos diferentes. 
- Que por contabilidad debe entenderse aquel algoritmo que me- 

diante la registración de los hechos contables en las cuentas per- 
mite el tránsito de un balance a otro balance. 
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- Que la documentación contable está integrada por todos aque- 
llos instrumentos y elementos en los que se materializa y con- 
tiene la coiitabilidad, así como por los justificantes o compro- 
bantes de todas las operaciones registradas. 

- Que los libros de contabilidad obligatorios forman parte de la 
documentacióii contable. 

Delimitados los conceptos iiivolucrados en la letra del artículo 47 
del Código de Comercio, vamos a tratar de resolver el segundo pro- 
blema, esto es, el del valor probatorio de los «demás documentos con- 
tables)). 

En una contabilidad correctamente llevada, el método seguido im- 
pone la absoluta concordancia entre todos los datos reflejados en los 
instrumentos contables. Así, por ejemplo, los cargos o adeudos en la 
cuenta de Clientes, según el Libro Diario, sumarán lo mismo que los 
practicados en un libro auxiliar, y éstos a su vez serán iguales a la 
suma de los cargos anotados en todas y cada una de las fichas de 
clientes. Podrían multiplicarse los ejemplos, pero es innecesario. Esa 
correlación determina que la iiiformación sobre los hechos sometidos 
a prueba, y cuya acreditación se pretende por medio de la contabi- 
lidad o, por mejor decir, de la documentación en que se materializa, 
goce de la misma calidad, cualquiera que sea el instrumento en que 
se contenga. En consecuencia, tratándose de una documentación con- 
table que cumple con todos los requisitos legales y técnicos, el valor 
probatorio slcerca de un hecho concreto es igual para el. libro de con- 
tabilidad obligatorio que para el libro, registro o documento en ge- 
neral no obligatorio, pero que forme parte de la documentación 
contable. De hecho, cuando en el Libro Diario la anotación de las 
operaciones se realice conjunta por períodos no superiores al mes, 
será necesario acudir a los registros concordantes o a otros integran- 
tes de la documentación contable en los que, por su mayor detalle y 
aproximación al hecho sujeto a demostración, pueden proporcionar 
una informacióii más depurada y detallada. 

E. Observemos que hemos partido del supuesto de una contabi- 
lidad correctamente llevada en sus aspectos legal y técnico. Pero las 
situaciones patológicas son tipos de la realidad. Así podemos citar: 
la falta de concordancia entre los libros obligatorios y el resto de los 
instrumentos contables (doble contabilidad); incumplimiento de requi- 
sitos señalados por el Código de Comercio para los libros obligatorios 
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(contabilidad irregular); no llevanza de los libros obligatorios, cons- 
tituyendo el resto de la documentación contable un sistema de conta- 
bilidad (no llevanza de contabilidad oficial); llevanza de im conjuilto 
de instrumentos y documentos que técnicamente no integran un sis- 
tema contable (no llevanza de contabilidad). Podrían~os distinguir va- 
rios supuestos más y combinaciones de los anteriores, así como va- 
riantes de los mismos. Bástenos con ellos para tomar conciencia de 
una realidad. 

Los casos primero y cuarto quedan fuera de nuestra consideración. 
El primero porque es obvio que una de las dos contabilidades es falsa, 
con toda probabilidad la oficial, y queda reconducido al caso ilúme- 
ro tres. El cuarto porque cae fuera del supuesto de hecho del artícu- 
lo 47 del Código de Comercio. 

a) Nos enfrentamos en primer término con la cuestión del valor 
probatorio de la contabilidad irregular. 

Contabilidad irregular es aquella que infringe alguna regla legal. 
Refiriéndose éstas casi exclusivamente a los libros obligatorios, en tor- 
no a ellos gira la teoría de las irregularidades. Prescribe el artículo 36 
del Código de Comercio el encuadernado, foliado, diligenciado y sello 
de los libros obligatorios. El artículo 44 del Código de Comercio man- 
da la claridad y exactitud, el orden de fechas, ausencia de espacios en 
blanco, interpolaciones, raspaduras, tachad~iras y expresión de los va- 
lores en pesetas. El artículo 43 del Código de Comercio, la llevanza 
de libros o registros concordantes para el caso de anotaciones men- 
suales en el Libro Diario. 

La vulneración de alguno de los requisitos enumerados implica ta- 
cha de irregularidad en la contabilidad de que se trate. Considerados 
en conjunto, su objetivo es contribuir a la veracidad de la contabilidad, 
en cuanto que los libros y la documentación contable restante cons- 
tituyen medios de prueba. Salvo la expresión de los valores en pese- 
tas, todos los condicionantes formales no tienen otra justificación que 
la citada. El legislador ha dado especial importancia a los recogidos 
por el artículo 36, pudiendo leerse en el preámbulo de la Ley 1611973 
«que la nueva redacción señala los requisitos formales que han de 
servir para asegurar la veracidad de los libros, que consisten esencial- 
mente en presentarlos encuadernados antes de su utilización al Juez 
Municipal para su sellado». 

Magin Pont (7) eleva a la categoría de principio de la nueva orde- 

(7) MAG~N PONT: ((Reflexiones en torno a...», Crónica Tribtltaria n." 6. 
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nación, el que él llama de ((diligenciado y selladon, pero lo critica 
acerbamente, calificándolo de inútil, afirmando que «el mantenimien- 
to del diligenciado y sellado, repito, es un anacronismo que arranca 
de tiempos en que la forma era el becerro de oro al que se rendía 
culto.. . », y en páginas posteriores continúa diciendo: «En mi sentir, 
este camino conduce, como máximo, a la veracidad contable formal, 
que puede ser bien distinta de la veracidad contable propiamente 
dicha.» 

Estamos de acuerdo con el autor de referencia, autoridad en la 
materia, en que la legalización no es garantía de veracidad contable, 
y que ésta puede darse perfectamente dentro de una total libertad en 
la elección de medios, instrumentos y procedimientos, recogiendo sus 
propias palabras. 

Ahora bien, siendo esto así, creemos que la legalización tiene algu- 
nos aspectos positivos. 

En primer lugar, en unión de la encuadernación dificulta la re- 
composición de los libros, sustituyendo unas hojas por otras en las 
que constan diferentes anotaciones a las originales. No se garantiza 
la veracidad ab initio, pero sí que las anotaciones realizadas no po- 
drán ser, sin obstáculo, sustituidas por otras según la conveniencia 
del comerciante. En este sentido podríamos decir que más que velar 
por la veracidad de la registración contable, ampara y protege la in- 
rangibilidad de un medio de prueba: los libros contables obligatorios. 
Se trata de asegurar a priori la inalterabilidad del libro (8). 

En segündo lugar, la legalización practicada antes de la utilización 
de los libros acredita que las anotaciones han sido efectuadas después 
de una determinada fecha, la de legalización, lo cual es importante a 
los efectos de probar la fecha de determinados documentos privados. 
En este sentido algún sector de la doctrina ha aconsejado la legali- 
zación de los libros voluntarios (9). 

Sin embargo, debemos matizar que la exactitud. de la fecha no 
puede provenir de la registración contable en forma absoluta, puesto 
que libros legalizados pueden quedar largo tiempo sin anotaciones y 
en un momento dado recibir la transcripción de las operaciones de 
varios ejercicios. 

No obstante, los libros legalizados suponen un elemento de convic- 

(8) Para que esto sea así es imprescindible que los Juzgados lleven registro 
de legalizaciones practicadas. . . 

(9) BUENO CAMPOS y otros: Normativa legal de la contabilidad en  España. 



E. Sanz Gadea: Efectos probatorios de la colztabilidad.. . 31 

ción. El Tribunal Supremo ha declarado que «los supuestos especifi- 
cados en el artículo 1227 del Código Civil no forman un número ce- 
rrado a otros similares y de igual eficiencia en juicio para Formar la 
convicción del Juzgador en orden a tan importantes extremos de la 
litis, por ejemplo, los libros de Comercio llevados con perfecta regu- 
laridad~ (S. de 10 enero 1929 y S. 30 enero 1958) (10). En el mismo 
sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1974. 

En particular, a los efectos de la prescripción de documentos pri- 
vados, la legalización puede jugar un importante papel. 

En tercer lugar, la legalización implica el reconocimiento. Siendo 
la contabilidad un documento privado, los efectos probatorios están 
subordinados a que sea reconocida por el comerciante (art. 1225 del 
Código Civil). Es cierto que el reconocimiento puede realizarse me- 
diante actos posteriores, pero no por ello deja de ser útil el reconoci- 
miento vía legalización. 

En cuarto lugar, algún sector de la doctrina, ciertamente que al 
amparo de la legislación modificada, pero sin que eso sea trascen- 
dente, ha dado a la legalización el valor de identificar al libro con- 
table, de tal suerte que la ausencia de aquélla equivaldría a la no Ile- 
vanza. Para estos autores el concepto de libro de contabilidad es 
netamente jurídico, y así la concurrencia de requisitos, tanto forma- 
les como materiales, califican al libro, que es en definitiva aquel que 
es llevado con arreglo a Derecho. 

Blanco Campaña (11) ha criticado esta postura aduciendo que «his- 
tóricamente han sido tomados en co*sideración los libros irregulares 
y no oficiales para fijar su valor probatorio y su deber de comunica- 
ción o exhibición, lo que por otro lado hoy confirma una tipología de 
la realidad que reconoce a estos libros determinados efectos». Y afirma 
que «los indicios de la presencia del libro -aparte, claro está, de la 
concurrencia de datos normativos- comprenden así desde el diligen- 
ciado o legalizado hasta, además y a falta de aquéllos, un volumen 
razonable de asientos en función de la actividad de la empresa y del 
tiempo a que alcance». 

Los razonamientos de Blanco Campaña nos parecen convincentes. 
A la vista de los argumentos expuestos creemos que la legalización 

no puede ser tachada de inútil o superflua, pues si bien no es garantía 
de veracidad, coadyuva a evitar alteraciones posteriores, establece una 

(10) Citado por F. BONET RAMÓN en sus comentarios al Código Civil. 
(11) BLANCO CAMPANA: Régimen jurídico de la contabilidad de los empresarios. 
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fecha referencial, surte el efecto del reconocimiento y contribuye a 
la identificación del libro contable (12). Ahora bien, el extremo con- 
trario también debe ser rechazado. La falta de legalización no puede 
equipararse a la ausencia o no llevaiiza de contabilidad. 

Situar adecuadamente el valor de la legalización es paso previo 
para adeiitrarse en la cuestión del valor probatorio de la contabilidad 
irregular. Pues bien, no siendo la legalización garantía absoluta de 
que las anotaciones contables son fiel reflejo de la realidad, y pudien- 
do ser veraces los libros llevados sin aquella formalidad, es lógico que 
se reconozca a la contabilidad irregular un determinado valor proba- 
torio, que ha de variar según los casos concretos (13). 

Incluso vigente la legislación anterior a la Ley 16/1973, que, como 
sabemos, era mucho más rigorista que la que dimana de esa dispo- 
sicióii, encontramos algunas sentencias significativas. 

- Tribunal Supremo, 20 de junio de 1908: Se acepta como prueba 
del pago el contenido del libro Mayor, «cuyas informalidades 
no obstan a la certeza de los asientos». 

- Tribunal Supremo, 4 de julio de 1941: El valor probatorio ple- 
no sólo puede predicarse respecto de los libros que cumplen 
con todos los requisitos legales. Pero los libros irregulares son 
«elemento de importancia mayor o menor, según las circuns.. 
tancias, sometido a la libre y prudente apreciación del Juz- 
gador». 

- Tribunal Supremo, 7 de mayo de 1974: La estimación de libros 
que no reúnen los requisitos oficiales exigidos por el Código 
de Comercio es «no sólo lícita y posible, sino además, sin pre- 
juzgar el resultado, obligada, ante la falta de otros medios de 
prueba». 

- Audiencia Territorial de Barcelona, 31 de enero de 1974: Es 
válida la aprobación de los documentos contables reales, pero 
no legalizados, frente a los oficiales, a efectos fiscales. 

- Tribunal Supremo, 9 de marzo de 1957: En orden a la califi- 

(12) En general puede afirmarse que las legislaciones de influencia francesa 
prescriben la .legalización. Así se exige en Francia, Bélgica, Italia y España. No 
está prevista en el Derecho germánico, inglés y norteamericano. 

(13) En este sentido véase el trabajo de Antonio DELGADO G ~ M E Z :  «Efectos 
tributarios de las anomalías contables)), en Revista Española de Financiación y 
Contabilidad n." 36. 
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cación de la quiebra, admite la significación de los libros «lle- 
vados de modo particular». 

- Tribunal Supremo, 3 de febrero de 1961: Los libros que no reúnen 
todos' los requisitos legales no carecen en absoluto de fuerza 
probatoria. 

En Francia, donde el problema es similar al que se plantea en nues- 
tro país, la doctrina admite el valor probatorio de la contabilidad irre- 
gular vinculada a la prueba de presunción (14). 

En conclusión, la jurisprudencia no ha negado radicalmente el va- 
lor probatorio de la contabilidad irregular. Con la nueva regulación 
contenida en la Ley 1611973 esta jurisprudencia queda más afianzada. 

Ahora bien, lo que hemos venido debatiendo es el valor probatorio 
a favor del llevador, ya que lo que no es disputable es el valor pro- 
batorio en contra. Conviene destacar este aspecto, pues aun cuando 
no existieran disposiciones fiscales específicas acerca de la contabi- 
lidad, como existen, es incuestionable que en el seno de un procedi- 
miento de inspección tributaria la contabilidad irregular habrá de ser 
examinada y valorada. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha afir- 
mado, ya lo hemos dicho, que la estimación de la contabilidad irre- 
gular es obligada ante la falta de otros medios de prueba. Sobre ello 
trataremos más adelante. Sin embargo, hemos deseado resaltar este 
punto por cuanto que una Instrucción, que habremos de comentar, pue- 
de crear incertidumbre. 

b) El segundo caso que sometíamos a debate es el del valor pro- 
batorio de una documentación contable, que siendo técnicamente des- 
arrollo material de un sistema contable, prescinde de los libros obli- 
gatorios, y en particular del Libro Diario. Hemos calificado este 
supuesto de «no llevanza de contabilidad oficial», y es fácilmente 
apreciable que es una variedad extremada de la contabilidad irregu- 
lar, por lo que son válidas aquí las conclusiones anteriormente ex- 
traídas, si bien la fuerza probatoria en favor del «escribiente» será 
escasísima. No así el valor probatorio en contra, que se mantiene ín- 
tegro. 

(14) Sobre este particular MuÑoz SABATÉ en La prueba de la prestación mer- 
cantil. 



Revista Espafiola de Financiación y Contabilidad 

111. LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA 
EN EL DERECHO TRIBUTARIO 

En las páginas precedentes hemos intentado recoger los principales 
aspectos de la contabilidad como medio de prueba, analizando el sig- 
nificado del artículo 47 del Código de Comercio y las cuestiones que 
en conexión a él se plantean. En el ámbito tributario la contabilidad 
o, para ser más exactos, la documentación contable también es medio 
de prueba, y con carácter general las conclusiones que han podido 
derivarse de nuestra exposición son válidas en aquél. Sin embargo, 
existen especialidades tan destacadas que, siendo cierta la afirmación 
anterior, quizá pueda afirmarse que en determinados tributos el valor 
probatorio de la contabilidad es privilegiado. Esto acontece en los 
impuestos que gravan la renta o el beneficio en régimen de estima- 
ción directa. En particular en el Impuesto de Sociedades. 

A. Repasando la normativa de los diferentes tributos, podemos 
agruparlos en función del papel que en ellos juega la contabilidad 
como medio de prueba. Y así distinguimos: 

a) Imp~~estos en los que la documentación contable es medio de 
prueba de la base imponible, o de una magnitud de la que, mediante 
determinados ajustes previstos por la Ley, se deduce aquélla: 
- Impuesto sobre la Renta de Sociedades. 
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en cuanto gra- 

ve a empraesarios sometidos al régimen de estimación directa. 
- Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas. 

b) Impuestos en los que la documentación contable es ajena total 
o parcialmente a la determinación de la base imponible. 
- Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas 

Físicas. 
- Impuesto de Sucesiones. 
- Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 
- Impuestos especiales (Alcoholes, Petróleos y Tabacos). 

En ambos grupos las cuestiones que sobre acreditación de supues- 
tos de hecho surjan podrán ser probadas mediante la contabilidad, si 



E. Sa~zz  Gadea: Efectos p~obatorios de la contabilidad ... 

ésta es instrumento idóneo. En tal caso regirán las normas sobre va- 
loración contenidas en el artículo 47 del Código de Comercio. Así, por 
ejemplo, la contabilidad puede acreditar el préstamo de una cierta 
cantidad de dinero, y de ahí inducir la constitución de un préstamo, 
o bien los honorarios satisfechos a un profesional, etc. 

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrin~oniales y Actos Jurí- 
dicos Documentados encontramos un caso ilustfativo del valor de la 
legalización. La Disposición Transitoria Seis del Real Decreto Legis- 
lativo 3050/1980, de 30 de diciembre, concede al libro oficial de con- 
tabilidad valor probatorio de la fecha de determinados documentos 
privados, que conservan beneficios fiscales si fineron otorgados antes 
del día l." de julio de 1980. El Texto legal cita a los libros oficiales 
de contabilidad. No a la documentación contable, no a la contabilidad 
en sentido genérico, no a la contabilidad con arreglo al Código de 
Comercio. El v'alor probatorio lo ostenta el libro oficial, esto es, aquel 
que cumple con todos los requisitos de fondo y forma, y en particular 
1á legaliSación, exigidos por el Código de Comercio. 

Este Precepto es importante por dos motivos. Primero, porque con- 
tiene un supuesto en el que la forma tiene un valor esencial. Segundo, 
porque da pie para pensar, en unión de otros textos legales, que el 
legislador fiscal distingue perfectamente entre «contabilidad», «libros 
de contabilidad» y «documentación contable)). Y esto es rico en con- 
secuencias, según henlos de ver más adelante. Puntualicemos, que a 
fin de- probar la certeza de la fecha de un documento privado, hemos 
de alabar la llamada específica a los libros oficiales de contabilidad. 

En los impuestos que integran el primer grupo, además, la conta- 
bilidad es medio de prueba del beneficio o del volumen de ventas. 
Esto es, la magnitud determinante de la base imponible, o la propia 
base imponible, se desprende del algoritmo contable. 

En el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas, el registro 
de facturas comparte el lugar prioritario de la contabilidad. 

Ha sido en torno al Impuesto de Sociedades donde ha surgido una 
normativa que aborda el tema de la contabilidad, una práctica admi- 
nistrativa destacable y una jurisprudencia ilustrativa sobre el particu- 
lar. Por ello centraremos nuestro estudio en este impuesto. 

B. El Texto Refundido de 22 de septiembre de 1922, por el que 
se refunde la normativa vigente de la Contribución sobre utilidades 
de la riqueza mobiliaria, dedica dos preceptos a la cuestión de la con- 
tabilidad. En el artículo 10 se establece la obligación de «llevar cuenta 
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y razón de los negocios que motiven la obligación de contribuir, ajus- 
tada a los preceptos del Código de Comercio)). En el artículo 23 se 
declara competente al jurado de estimación para el avalúo de las bases 
impositivas, en caso de infracción de la obligación contenida en el 
artíc~llo 10. 

En el Texto Ref~~ildido de 23 de diciembre de 1967, derogado por 
la normativa actualmente vigente, el artículo 71 establecía con los 
mismos términos la obligación de llevanza de contabilidad, y el ar- 
tículo 67 formulaba los supuestos de competencia del Jurado tribu- 
tario a causa de infracciones contables. Este precepto es punto de 
referencia para comprender la nueva regulación, así como para en- 
tender la práctica administrativa y la doctrina emanada de las reso- 
luciones de los tribunales, y en base a esos méritos lo reproducimos: 

«En el regimen de estimación directa corresponderá a los jurados 
tributarios el avalúo de las bases imponibles cuando el sujeto pasivo 
incumpliese sus obligaciones de modo que impida la aplicación de di- 
cho régimen. En particular se estimará que no puede ser debidamente 
aplicado en los casos siguientes: 

a) Cuando los contribuyentes no lleven en debida forma la con- 
tabilidad exigida por las disposiciones vigentes. 

b) Cuando exista excusa, resistencia o negativa a los requerimien- 
tos legítimos hechos por la inspección del impuesto. 

c )  Cuando se aprecie omisión o falseamiento en la contabilización 
de una o más operaciones. 

d )  Cuando exista presunción fundada de que los datos contables 
no se ajustan a la realidad de los hechos económicos.» 

Interpretando literalmente la normativa vigente hasta la Ley 61/78, 
cualquier defecto, formal o sustancial, en la llevanza de la cmtabi- 
lidad o, por mejor decir, la ausencia de cualquier requisito establecido 
por el Código de Comercio motiva la necesidad de que sea el Jurado 
Tributario quien determine la base imponible. ¿Qué significa esto? 
¿Qué quiere decir respecto del valor probatorio de la contabilidad? 
La respuesta viene dada por la naturaleza de la función desempeñada 
por los Jurados Tributarios. Los Jurados Tributarios, sobrecargados 
de competencias en los momentos finales de su existencia, desempe- 
ñaban una función primordial, cual es la determinación de hechos 
ante la falta de medios de prueba inspirándose en principios de equi- 
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dad. Con acierto dice Pemán Medina (15) que «lo que determina la 
intervención de los Jurados, a efectos de señalamiento de bases, es 
la necesidad de una apreciación estimativa por falta de datos con- 
cretos y fidedignos...)). De acuerdo con esta doctrina acerca de los 
Jurados Tributarios, cuando se les declara competentes para fijar una 
base imponible, a efectos del Impuesto de Sociedades, es porque no 
existe medio de prueba suficiente, y siendo la contabilidad, en su 
desarrollo documental, medio de prueba del beneficio, porque la con- 
tabilidad de que se trate carece de valor probatorio. Resulta entonces 
que el artículo 67 transcrito niega valor probatorio a toda contabili- 
dad que no reúna todos los requisitos de fondo y forma establecidos 
por el Código de Comercio. 

Sin perjuicio de que más adelante eiijuiciemos esta interpretación 
literal, es fuerza reconocer que, salvo contadas resoluciones, es la que 
ha prevalecido en el T.E.A.C. Así citamos las Resoluciones de 19 de 
noviembre de 1946, 22 de abril de 1949, 28 de abril de 1970, 27 de junio 
de 1972, 26 de septiembre de 1972, 16 de junio de 1973, 26 de junio 
de 1974 y 24 de octubre de 1974. En todas ellas (las tres primeras, del 
Tribunal Supremo) son defectos formales los que invalidan a la con- 
tabilidad como medio de prueba. 

Sin embargo, tenemos la impresión que la práctica administrativa 
predominante no siguió por estos derroteros. Téngase en cuenta que 
hasta la Ley 16/1973, por la que se reforma el Título 111 del Libro 1, 
el cumplimiento de los requisitos formales impuestos par el Código 
de Comercio exigían la llevanza de una contabilidad paralela a la que 
se obtenía por métodos mecanizados. Las nuevas técnicas contables 
eran refractarias a las formalidades legales, y las sociedades que las 
incorporaban quedaban al margen de los requisitos legales, salvo que 
cumplimentaran a esos solos efectos los libros oficiales. 

En la práctica de las actuaciones inspectoras no siempre preva- 
lecieron los rigorismos propios de una interpretación literal. Saber 
en qué grado sucedió esto es difícil Goxens Duch (16) afirma que «la 
preparación científico-profesional de los Inspectores fiscales y su com- 
prensión de las realidades económico-administrativas ha facilitado, por 
lo general, la aplicación de los métodos modernos que la rápida evo- 
lución de la administración empresarial ha impuesto, pues, salvo ex- 

(15) Patricio PEMAN MEDINA: «LOS jurados tributarios en el Derecho positivo 
vigente)), en Estudios de Derecho Tributario. 

L- 

(16) GOXENS DUCH : LOS impuestos y la contabilidad. 
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cepciones, han aceptado los procedimientos contables que reuniesen 
un mínimo de exigencias reglamentarias y un máximo de facilidades 
de comprobación)). En la misma línea, Delgado Gómez (17) afirma que 
de hecho se ha relegado la utilización del procedimiento de estimación 
por Jurados «sólo a aquellos casos en que la contabilidad presenta 
defectos sustanciales que la invalidan como elemento de control». 

El Tribunal Económico Administrativo Central a partir de 1974 
ha venido matizando sus resoluciones fundamentándose en el princi- 
pio de subsidiariedad en la intervención del Jurado Tributario. La 
Resolución de 17 de diciembre de 1974 es muy significativa. En ella 
deficiencias formales en la llevanza de la contabilidad no la invali- 
dan, al reflejar la realidad de los hechos económicos acaecidos. Ahora 
bien, no se precisa cuál es el límite de esas deficiencias formales, de 
tal suerte que no puede afirmarse que para el T.E.A.C. las deficiencias 
formales sean irrelevantes. No obstante, es destacable la incorporación 
sistemática del principio de intervención subsidiaria. 

Estas dos posturas frente a la contabilidad como medio de prueba 
han venido coexistiendo hasta la Ley 34/1980, de 21 de junio, que, a 
nuestro juicio, ha puesto fin al tema. 

La última manifestación de la línea interpretativa literal la halla- 
mos en la Instrucción de 15 de octubre de 1980, emanada de la Ins- 
pección Central del Ministerio de Hacienda, la cual, tratando proble- 
mas relativos al delito fiscal, dice que «por contabilidad hay que 
entender, de acuerdo con las normas vigentes y los pronunciamientos 
de la jurisprudencia, la que reúna los requisitos exigidos por la le- 
gislación mercantil común o especial)). 

C. Pudiera parecer en principio que la actuación administrativa 
más o menos generalizada, consistente en evitar la declaración de 
competencia del Jurado Tributario cuando median solamente vicios 
formales, carece de todo basamento legal, y que se justifica exclu- 
sivamente en motivos de índole práctica. 

Entendemos que no es así, y siendo útiles las razones que cimen- 
tan nuestra creencia para la comprensión del contenido de la Ley 34/1980 
-pieza angular-, pasamos a exponerlas. 

a) En8primer lugar, es incuestionable que los requisitos formales 

((17) DELGADO G ~ M E Z :  «Efectos tributarios de las anomalías contables)), Revista 
Española de Financiación y Contabilidad. 
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pierden gran parte de su sentido en el seno de una comprobación tri- 
butaria. 

En efecto, la encuadernación y el sellado o legalización, ambos re- 
quisitos de índole formal según la exposición de motivos de la 
Ley 16/1973, puedeil impedir o dificultar la reconstrucción de la con- 
tabilidad, la alteración de asientos o partidas contables, pero no ga- 
rantizan la veracidad de las transcripciones contables. Ambas cobran 
sentido pleno cuando el Ilevadoi de los libros no tiene en su horizonte 
mental que los documentos contables que cumplimenta han de ser- 
vir como medio de prueba. Pero en materia tributaria justamente 
sucede lo contrario, puesto que desde un principio es conocido que 
los libros y demás documentos contables servirán a los efectos de 
cuantificar la obligación tributaria o, lo que es lo mismo, serán me- 
dio de prueba en el procedimiento cle comprobación. En estas con- 
diciones los requisitos formales no pueden aportar viso alguno de 
verosimilitud y, por lo tanto, su ausencia no debe dar pie a presumir 
inexactitud o falseamiento. 

En cuanto a las otras funciones que hemos atribuido a la legali- 
zación, reconocimiento, identificación y fijación de fechas, en el pro- 
cedimiento de comprobación se producen, las dos primeras, a conse- 
cuencia misma de éste, puesto que el sujeto pasivo reconoce e 
identifica aquella documentación contable que exhibe al funcionario 
afecto a la Inspección de los Tributos. El acto de exhibición a reque- 
rimiento de la Inspección implica que el sujeto pasivo acepta como 
legítima la documentación contable puesta de manifiesto, verificán- 
dose un reconocimiento tácito. A este tipo de reconocimiento alude 
el artículo 604 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por último, el retraso 
contable no es evitado por la legalización. 

b) En segundo lugar, una interpretación rigorista del Código de 
Comercio podrá mantener que la contabilidad irregular no hace prue- 
ba en favor del comerciante (sujeto pasivo), pero en todo caso sí tiene 
valor probatorio en contra. Siendo esto así, es razonable pensar que 
la Administración Tributaria puede utilizar una contabilidad formal- 
mente defectuosa coino medio de prueba de la obligaci6n tributaria. ~ 

En materia de delito fiscal esto es importante. La anomalía sus- 
l 

tancial en contabilidad, de la que se deriva presunción de culpabili- 1 I 
dad, podrá tanto presentarse en una contabilidad regular como irre- 

I gular o defectuosa formalmente, pues con ambas pretende el sujeto , 
pasivo demostrar la veracidad de una declaración mendaz. 1 

l 
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Teniendo la contabilidad irregular valor probatorio en contra del 
sujeto pasivo que la lleva, la Inspección de los Tributos está obligada 
a su examen para probar a través de la misma el contenido de la 
obligación tributaria. Obtenida la prueba de los hechos que determi- 
nan el nacimiento y el montante de la obligación tributaria, la inter- 
vención del Jurado Tributario es superflua. 

c) En tercer lugar hay que considerar que en el procedimiento 
de comprobación, a diferencia del proceso judicial, en el que las par- 
tes desarrollan una actividad probatoria para llevar al Juez la con- 
vicción de la verdad de una afirmación sobre unos hechos, no existe 
la figura imparcial de aquél. 

La actividad que desempeña la Inspección de los Tributos tiene 
por objeto constatar la verdad o la falsedad de la declaración presen- 
tada por el sujeto pasivo, y en este último caso, o si no existe decla- 
ración previa, ha de intentar probar cuál es la dimensión de la deuda 
tributaria, allegando los medios de prueba precisos, a través de los 
cuales habrá de buscar, primero, la convicción del propio sujeto pa- 
sivo, a fin de que preste conformidad a la propuesta de regularización 
de su situación tributaria, y segundo, y en un ulterior proceso, dichos 
medios de prueba habrán de fundamentar el derecho de la Adminis- 
tración Tributaria. 

La Inspección de los Tributos realiza una actividad esencialmente 
probatoria (18), siendo el primer destinatario de la misma, en los 
supuestos de declaración inexacta o falsa (o inexistente), el propio 
sujeto pasivo. De aquí que sea conforme a la naturaleza del proce- 
dimiento de comprobación la utilización de aquella contabilidad for- 
malmente defectuosa, exhibida por el propio sujeto pasivo, en la me- 
dida en que si la Inspección de los Tributos basa en ella su prueba, 
difícilmente aquél podrá rebatir la argumentación de ésta, y habrá 
de llegar al convencimiento de su corrección espontáneamente. 

d) En cuarto lugar, tanto en la legislación derogada como en la 
actualmente vigente es perceptible la existencia de una preferencia 
por la estimación directa. Es un principio rector de toda la actividad 
de aplicación de los tributos. Su manifestación más clara, y reverso, 
era el principio de intervención subsidiaria del Jurado Tributario, y 

, en la nueva legislación este principio se predica respecto del llamado 

(18) Sobre este particular: Procedimiento de la inspeccidn tributaria, Alfonso 
MANTERO Shz. 
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régimen de estimación indirecta de la base imponible, al que más 
adelante nos hemos de referir. Este principio, que es a su vez mani- 
festación del principio de realidad del gravamen, informa la norma- 
tiva sobre métodos de determinación de la base imponible y tiene 
un efecto reflejo en el procedimiento de comprobación y, por consi- 
guiente, en la actividad probatoria. Podemos formular este efecto di- 
ciendo que la Inspección de los Tributos, al realizar la actividad pro- 
batoria que le es propia, debe agotar todas las posibilidades antes de 
proponer el procedimiento indirecto de estimación de bases imponi- 
bles. Esto se traduce en que ningún elemento debe ser rechazado si 
es posible inferir a través de él la realidad del hecho imponible y de 
su dimensión cuantitativa, en cuyo caso estamos ante un medio de 
prueba válido en el procedimiento de comprobación, aun cuando en 
otro proceso o procedimiento, por adolecer de algún defecto, pueda 
ser cuestionable su valor. 

Pues bien, es evidente que una contabilidad formalmente irregular 
puede reflejar la realidad de los hechos económicos, y en virtud del 
principio referido, entendemos que la Inspección de los Tributos ha 
de proceder a su examen y verificación, de tal suerte que si es correc- 
ta habrá prueba tanto contra como a favor de su llevador. 

Observemos que la actividad de la Inspección de los Tributos su- 
ple las garantías formales de veracidad establecidas por el Código de 
Comercio. El Código de Comercio trata de ((asegurar la veracidad de 
los libros)) mediante la obligación de «presentarlos encuadernados an- 
tes de su utilización al Juez Municipal para su sellado» (el entreco- 
millado responde al preámbulo de la Ley 1611973). Pero justamente 
la función de la Inspección de los Tributos, al menos en la imposición 
sobre el beneficio, y pensamos también en la imposición sobre el vo- 
lumen de operaciones, es comprobar la veracidad de la documentación 
contable. El derecho de la Administración Tributaria, cuyo supuesto 
de hecho se prueba por medio de la registración contable, queda am- 
parado y protegido, en los límites que sean, por la existencia de un 
órgano cuya misión, entre otras, es prevenir y corregir la mendacidad 
contable. 

e) En quinto lugar conviene recordar que el artículo 67 del Texto 
Refundido de 23 de diciembre de 1967, cuya letra a) es el quicio sobre 
el que se apoya la teoría que invalida la contabilidad como medio 
de prueba si carece de algún requisito, aun de índole formal, ha sido 
redactado estando vigente la anterior normativa del Código de Comer- 
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cio, y que el hoy derogado artículo 48 sentaba la regla de la preva- 
lencia de los libros llevados con todas las formalidades sobre los 
que adolecen de cualquier defecto o carecieron de los requisitos le- 
gales, de la que se infería el nulo valor probatorio en favor del Ile- 
vador de los libros irregulares, cualquiera que fuere el vicio concu- 
rrente. Probablemente el legislador fiscal ha pretendido trasplantar 
esta norma gracluatoria de la fuerza probatoria de los libros de los 
comerciantes al campo tributario. Sin embargo, tanto la doctrina como 
la jurisprudencia, ya lo Ilemos indicado, convinieron en que las re- 
glas de graduación de la fuerza probatoria recogidas en el artículo 48 
del Código de Comercio (redacción anterior a la Ley 16/1973) sólo 
eran válidas en las relaciones y litigios entre comerciantes. Obviamen- 
te, en la relación jurídico-tributaria no se da esa composición subje- 
tiva. Incorporar al Derecho Tributario las reglas de valoración de la 
prueba de contabilidad y sus inferencias consecuentes, sin matización 
alguna, es criticable. 

Ahora bien, el artículo 47 del Código de Comercio, en la redacción 
debida a la Ley 1611973, ha supuesto un cambio radical, pues de un 
sistema de apreciación tasada o «prueba legal), se ha pasado a otro 
de libre apreciación. Pues bien, esta modificación no trascendió en 
su día a la normativa tributaria, y sin embargo el planteamiento ini- 
cial del legislador fiscal le hubiera obligado a una adaptación. En 
cualquier caso, la reforma del Título 111 del Código de Comercio, y en 
particular del precepto referente a la valoración de la prueba de con- 
tabilidad, debiera haber dado paso a interpretaciones flexibles, de las 
cuales existen atisbos en algunas resoluciones del T.E.A.C. ya citadas. 

f )  En sexto lugar, el procedimiento de comprobación se inicia 
normalmente, y así sucede en la imposición sobre el beneficio y el 
volumen de operaciones, con la presentación de una declaración por 
el sujeto pasivo. 

Tanto en la legislación actual del Impuesto de Sociedades como 
en la derogada, aquella declaración había de ser efectuada en conso- 
nancia con los datos que se desprenden de la registración contable; 
en este sentido el artículo 71 del Texto Refundido, aprobado por De- 
creto de 23 de diciembre de 1967, exigía la presentación de «copia 
autorizada del balance), y, más explícito, el artículo 30 de la Ley 6111978 
dispone que «la declaración.. . se ajustará a la contabilidad que debe- 
rán llevar.. . ». 

Observemos que la Ley impone una correspoiidencia absoluta en- 
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tre los datos consignados en la declaración tributaria y los datos con- 
tables. El balance y la, cuenta de resultados declarados serán aquellos 
que se deducen y constan en la documentación contable. 

Ahora bien, según el artículo 116 de la Ley General Tributaria, las 
declaraciones tributarias gozan de presunción de certeza, lo cual im- 
plica que, de una parte, el sujeto pasivo no las pueda rectificar libre- 
mente y, de otra, que la Administración Tributaria tampoco puede 
practicar liquidación al margen de ellas si previamente no prueba su 
falsedad o inexactitud. Enteildeinos que esta presunción de certeza 
cubre a la totalidad de los datos y elementos consignados en la de- 
claración, que tratándose de la imposición sobre el beneficio contiene 
la copia de los documentos contables significativos, cuales son el ba- 
lance y la cuenta de resultados, los cuales, por consiguiente, se pre- 
sumen ciertos. Pues bien, siendo el balance el resultado de algoritmo 
contable y supuesto que el balance de partida también goza de pre- 
sunción de certeza, por estar consignado en otra declaración tribu- 
taria, parece lógico concluir que la presunción de certeza es predi- 
cable igualmente del conjunto de la documentación contable. 

La presunción de certeza, de la que entendemos está revestida la 
documentación contable en el ámbito fiscal, es un elemento que re- 
fuerza el valor probatorio de la contabilidad. Esa presunción no de- 
riva de que aquélla esté revestida de todos los requisitos establecidos 
por la legislación mercantil, sino de la correlación entre declaración 
y contabilidad. En virtud de la misma es indudable que la contabi- 
lidad despliega un valor probatorio en favor de su llevador de igual 
intensidad y en la misma forma que contra él prueba (19). Pues bien, 
para destruir la presunción de certeza de que, en razón a lo expuesto, 
goza la documentación contable será necesario probar que la decla- 
ración tributaria no es veraz en la parte de la misma que contiene el 
balance, o lo que es lo mismo, probar que el balance no es fiel reflejo 
de la realidad patrimonial por estar afectado el proceso contable de 
alguna anomalía. Ahora bien, es evidente que solamente una anomalía 
sustancial en el método de cálculo contable, ya intencionada, ya de- 
bido a error no corregido, puede determinar un balance infiel. La 
falta de veracidad no es efecto de irregularidades formales. 

Estas seis razones 110s inclinan a pensar que la práctica adminis- 

(19) A una conclusión similar en cuanto a la fuerza probatoria, no en otros 
aspectos, llega PÉREZAGUA CLAMAGIRANT en SU libro La prtieba eiz el Derecho Tri- 
butario. 
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trativa, aparentemente heterodoxa, a que hemos hecho referencia por 
medio de dos testimonios cualificados, no carecía en absoluto de un 
substrato normativo que la amparase y justificara. 

D. Escaso interés tendría la argumentación desplegada en las 1í- 
neas precedentes si no fuera porque la actual regulación del llamado 
régimen de estimación indirecta responde a uila línea de pensamiento 
similar. 

La supresión de los Jurados Tributarios dejaba en el aire la cues- 
tión de la determinación de la base imponible en los casos en que el 
sujeto pasivo incumplía las obligaciones de índole contable o registral, 
impidiendo la aplicación del régimen de estimación directa. 

La obsesión en la lucha contra el fraude fiscal, mal endémico de 
nuestra Hacienda Pública, desembocó, a lo largo del tiempo, en un 
extraordinario incremento de las funciones atribuidas a los Jurados 
Tributarios y, correlativamente, en una pérdida de importancia de los 
medios de prueba en Derecho. En el fondo ese proceso acumulativo, 
que se desarrolló desconociendo la verdadera naturaleza de los Jura- 
dos Tributarios, pues éstos no tienen por misión específica la lucha 
contra el fraude o por lo menos no son la «última razón» de la re- 
presión fiscal, ha sido causa de su ruina. Los Jurados Tributarios na- 
cieron principalmente para estimar bases imponibles en ausencia de 
pruebas en Derecho, inspirándose en criterios de equidad. Lo propio 
de ellos es la decisión de equidad en defecto de la decisión según regla 
jurídica. 

Taxativamente, y como una manifestación extrema del principio 
de preferencia por la estimación directa, el artículo 22 de la Ley 4411978 
y el artículo 20 de la Ley 6111978 ordenan que «nunca serán de apli- 
cación regímenes de estimación objetiva global, ni de estimación por 
jurados». Ahora bien, las vicisitudes del procedimiento de comproba- 
ción, primordialmente la actitud del sujeto pasivo, hacen inviable en 
ocasiones el régimen de estimación directa. Para que el régimen de 
estimación directa sea posible, el sujeto pasivo ha de desempeñar 
dos papeles que la Ley le asigna. De una parte, presentar declaración 
tributaria y los medios de prueba en que basa su contenido, que en 
la imposición sobre el beneficio es la contabilidad, y de otra, facilitar 
a la Inspección de los Tributos la comprobación de la veracidad de 
esa contabilidad y, por tanto, de la declaración. 

La Ley obliga al sujeto pasivo a confeccionar el medio de prueba 



E. Sanz Gadea: Efectos probatorios de la contabilidad.. . 45 

de su declaración y a someterlo a verificación. Esta situación se des- 
cribe perfectamente en el artículo 35 de la Ley General Tributaria. 

Pero esto no siempre acontece así, de tal suerte que el medio de 
prueba, contabilidad en nuestro caso, puede no existir, o ser incorrecto, 
o el sujeto pasivo obstruir la acción verificadora, como situaciones 
más típicas. Y no lográndose prueba alternativa, no hay más remedio 
que acudir a decisiones al margen de los medios y reglas probatorias, 
so pena de que quien incumple radicalmente la Ley y extramuros de 
ella se sitúa, avasalle el derecho de la Hacienda Pública. 

Esto ha sucedido, sucede y sucederá, al menos en un futuro de 
corto y medio plazo, y es por ello que con otro órgano, otro proce- 
dimiento y otras denominaciones, la función que realizaban los Ju- 
rados Tributarios permanece viva. Las mismas aguas discurren bajo 
diferentes puentes, o quizá no tan diferentes. No es, sin embargo, nues- 
tro objetivo analizar esta cuestión. 

Lo que nos importa destacar es que, así como los casos o hipótesis 
determinantes de la intervención del Jurado Tributario, contenidos 
en el artículo 67 del Texto Refundido del Impuesto de Sociedades apro- 
bado por Decreto de 23 de diciembre de 1967, eran piedra de toque 
en orden a establecer la postura del legislador frente al valor de la 
contabilidad como medio de prueba, las hipótesis que determinen la 
apertura del procedimiento para la aplicación del régimen de estima- 
ción indirecta fijarán igualmente cuándo la contabilidad pierde su efi- 
cacia probatoria. 

Con carácter general, pero sin duda de específica aplicación en la 
imposición sobre el beneficio, y también sobre el volumen de opera- 
ciones, el artículo 4 de la Ley 3411980 y el artículo 5 del Real De- 
creto 1547/1982, de 9 de julio, regulan la materia. Sobre estos dos 
preceptos ha de construirse la teoría del valor probatorio de la con- 
tabilidad en el ámbito fiscal, esto es, en el seno de todos los pro- 
cedimientos, ya en vía administrativa, ya en vía judicial, que versen 
sobre una relación jurídico-tributaria, en los casos en que la Ley del 
Impuesto de que se trate hubiera establecido el deber de llevanza de 
contabilidad o de un registro de operaciones económicas, con el fin 
de servir de medio de prueba de los datos y elementos declarados. 

El primer precepto autoriza la apertura del procedimiento para 
la estimación indirecta de bases o rendimientos cuando «los sujetos 
pasivos incumplan sustancialmente sus obligaciones contables o de 
presentación de declaraciones de tal modo que a la Administración 
le resulte imposible conocer los datos necesarios para la estimación 
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de la base imponible)); el segundo precisa que «en particular se eii- 
tenderá que existe inc~implimien-to substancial &e la$ obligaciones con- 
tables cuando, aplicando las técnicas y criterios generalmente acep- 
tados a la documentación facilitada por el contribuyente, resulte 
imposible verificar la declaración o determinar con exactitud las ba- 
ses o rendimientos objeto de comprobación)). 

Al igual que sucedía con el artículo 47.del Código de Comercio' en 
la redacción aprobada por la Ley 16/1973, el artículo 4 de la Ley 34/1980 
es fruto de un estado de dpinión y de una prdctica administrativa que 
intuitivamente fue progresivamente dando más irtiportancia a los as- 
pectos substanciales de la contabilidad frente a los meramente for- 
males. El legislador ha sido contundente: Solamente un incumpli- 
miento substancial invalida el valor probatorio de la contabilidad en 
favor del sujeto pasivo. 

Existe un parentesco notable entre la fórmula empleada por la 
Ley 3411980 y la plasmada en el artículo 51 a) de la Ley General Tri- 
butaria, que da paso al régimen de estimación por Jurados: «Cuando 
el sujeto pasivo haya incumplido sus obligaciones de modo que im- 
pida la aplicación del régimén d t  estimación directa.» (Entre estas 
obligaciones figuran las de índole contable y registral.) Ahora bien, 11 
legislador ha querido incorporar el término substadcial para fijar ní- 
tidamente posiciones. Estamos ante una norma próxima a la prueba 
legal, en el sentido de que limita la libertad de apreciación de la prue- 
ba, excluyendo que un incumplimiento contable no substancial motiTie 
la pérdida de valor probatorio de la contabilidad. 

Es cierto que una interpretación conjunta del artículo 50 de la Ley 
General Tributaria, que establece el principio de intervención subsi- 
diaria de los Jurados Tributarios, y del artículo 51 a) de la misma Ley 
nos pueden llevar a la misma conclusión. Ahora bien, lo importante 
es que el legislador, a través del artículo 4 de la Ley 34/1980, la con- 
firma indubitadamente, recogiendo o elevando a rango legal una má- 
xima de la experiencia, según la cual el incumplimiento de requisitos 
formales no implica necesariamente Falta de veracidad en documen- 
tación contable. 

Por otra parte puede apreciarse la distancia que separa al artícu- 
lo 4 de la Ley 3411980 del artículo 67 a) del Decreto de 23 de diciembre 
de 1967. Este último permite la intervención del Jurado Tributario 
«cuando los contrib~iyentes no lleven en debida forma la contabilidad 
exigida por las disposiciones vigentes)), eliminando el valor probatorio 
de toda contabilidad que por incumplir algún requisito, ya material, 
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ya formal, no está por ello ((llevada en debida forma». El artículo 4 
de la Ley 3411980 sólo desecha la contabilidad en caso de incumpli- 
miento sustancial. 

La Ley 3411980 dejaba sin definir lo que debía entenderse por in- 
cumplimiento substancial, probablemente porque lo más adecuado es 
que, partiendo de unas orientaciones generales por vía reglamentaria, 
sean las decisiones jurisprudenciales las que vayan matizando en cada 
caso concreto, construyendo así una doctrina. Este parece que va a 
ser el camino. En efecto, el Real Decreto 154711982 recoge dos supues- 
tos paralelos de incumplimiento substancial que tienen un marcado 
carácter genérico: la imposibilidad de verificar la declaración o, lo 
que es lo mismo, la contabilidad que sustenta el contenido de aquélla, 
y la imposibilidad de determinar a través de la contabilidad las bases 
o rendimientos objeto de comprobación. 

Anotemos que tanto la Ley 3411980 como el Real Decreto 154711982 
no se refieren exclusivamente al incumplimiento del deber de llevanza 
de contabilidad, sino a cualquier tipo de iegistración exigida por la 
Ley en orden a la aplicación de los tributos. Nosotros sólo haremos 
referencia a la contabilidad en,sentido estricto por ser éste nuestro tema. 

Si conjugamos los artículos 4." y 5.", respectivamente, de ambas dis- 
posiciones, Ley y Reglamento, percibimos que la clave está en la im- 
posibilidad de aplicar el régimen de estimación directa. El incumpli- 
miento substancial se define en función de ese parámetro. Habría 
bastado aludir a aquella imposibilidad, sin hacer mención al término 
substancial, y la idea expresada sería exactamente la misma. El ca- 
rácter superfluo del vocablo substancial, desde un punto de vista es- 
trictamente lógico, no impide que tenga un gran valor interpretativo; 
como hemos venido diciendo, confirma que el legislador estima que 
el incumplimiento de requisitos no substanciales no invalida a la con- 
tabilidad como medio de prueba. Justamente aquel carácter es el que 
realza su significación. 

En el fondo la cuestión no va a ser si una determinada deficiencia 
contable es o no substancial, sino, más bien, si imposibilita o no que 
la base iinponible sea determinada a través de los datos recogidos en 
la documentación contable. Lo que sucede es que el legislador a priori 
entiende que los incumplimientos formales o adjetivos no son deter- 
minantes de aquella imposibilidad. Estamos ante una cuestión de he- 
cho que se presentará con diferentes perfiles en cada caso. 

La doctrina mercantil ha distinguido. entre requisitos formales y 
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materiales de llevanza. Garrigues (20) habla de un contenido formal 
de la obligación de contabilidad y de un contenido material. El con- 
tenido formal comprende la llevanza de los libros precisos con los 
requisitos extrínsecos e intrínsecos legales. El contenido material con- 
siste en la necesidad de utilizar los libros de modo que se consiga la 
finalidad de la contabilidad: hacer visible la existencia y modifica- 
ciones de los recursos económicos del comerciante. Requisitos extrín- 
secos de llevanza son, según Garrigues, la encuadernación y la lega- 
lización, e intrínsecos, la claridad, el orden de fechas y la a~isencia de 
señales de alteración. 

Blanco Campaña utiliza la misma terminología, distinguiendo, den- 
tro de los requisitos formales de llevanza, entre intrínsecos y extrín- 
secos, siendo estos últimos los establecidos en el artículo 36 del Código 
de Comercio (encuadernación, foliado y legalización). 

Esta clasificación ha sido tenida en cuenta por el legislador, quien 
en el preámbulo de la Ley 1611973 lo confiesa paladinamente diciendo 
que «señala los requisitos formales que han de servir para asegurar 
la veracidad de los libros, que consiste esencialmente en presentarlos 
encuadernados antes de su utilización al Juez Municipal para su se- 
llado)), y también que «la nueva redacción ... se ha ocupado de lo que 
la doctrina ha denominado contabilidad material, es decir, del balan- 
ce y, por consiguiente, de la determinación del resultado económico 
del negocio». 

La distinción entre requisitos formales y contabilidad material pue- 
de ser proyectada al tema del incumplimiento substancial de las obli- 
gaciones contables, y sin que pueda formularse una equiparación de- 
finitiva y absoluta, nos parece que en principio podría afirmarse que 
la carencia de requisitos formales no debe determinar la calificación 
de «incumplimiento s~ibstancial~. 

Junto a esta delimitación negativa del incumplimiento substancial 
cabe, sin ánimo exhaustivo, pues la materia no lo permite, apuntar 
algunos casos que contribuyan a una delimitación positiva. 

a) En primer lugar nos encontramos con el supuesto más extre- 
mo: la ausencia de llevanza de contabilidad. 

Para quienes sostienen una visión formalista, la simple ausencia 
de libros diligenciados y sellados integra este primer supuesto. Nos- 
otros entendemos que habiendo distinguido el propio legislador entre 
requisitos formales y contabilidad material, es lícito y congruente con 

(20) GARRIGUES: Curso de  Derecho Mercantil. 
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la realidad distinguir entre llevanza de contabilidad y llevanza de con- 
tabilidad de acuerdo con los requisitos establecidos en el Código de 
Comercio. En el primer caso estaríamos ante una contabilidad irre- 
gular, de la cual a priori no debe afirmarse que suponga incumpli- 
miento substancial, puesto que puede reflejar la realidad de los 
hechos económicos, siendo susceptible de verificación, y, en consecuen- 
cia, será posible determinar a través de ella la base imponible. 

El artículo 5." del Real Decreto 1547/1982, de 9 de julio, admite 
el valor probatorio de la contabilidad irregular, tanto en favor como 
en contra del sujeto pasivo. 

En efecto, el mencionado artículo, tratando de precisar el alcance 
del incumplimiento substancial de las obligaciones contables, lo cifra 
en la imposibilidad de verificar la declaración del contribuyente a 
través de la documentación por el mismo facilitada. 

En primer lugar, la norma reglamentaria no hace referencia a los 
libros oficiales, habla en términos más genéricos: documentación, y 
habiéndose de verificar una contabilidad, debemos entender que se 
trata de documentación contable. En anteriores líneas observamos que 
el Real Decreto Legislativo 3050/1980, de 30 de diciembre, daba valor 
probatorio de la fecha de ciertos documentos privados a los libros 
oficiales de contabilidad. 

Como sabemos, los libros oficiales forman parte de la documen- 
tación contable, pero en su ausencia el resto de la documentación pue- 
de constituir un sistema contable, como también hemos tenido oca- 
sión de exponer. 

El hecho de que en dos leyes tributarias se haga mención, de un 
lado, a «libros oficiales de contabilidad» y, de otro, a «documentación» 
(contable), en atención al fin que persigue cada una de ellas, nos ad- 
vierte del distinto valor que se concede a los requisitos formales se- 
gún los casos. 

En segundo lugar, la verificabilidad es una propiedad de la infor- 
mación contable, que la Asociación Española de Contabilidad y Admi- 
nistración de Empresas define diciendo que «la información contenida 
en los estados contables debe ser susceptible de control y revisión». 
La verificabilidad no depende del cumplimiento de requisitos formales 
extrínsecos, sino del sistema seguido en el tratamiento de los datos 
contables, en la producción de la documentación contable y, finalmen- 
te, en su conservación. 

La ausencia de llevanza de contabilidad supone algo más que la 
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infracción de requisitos formales. Precisamente sólo cabe hablar de 
esta infracción. cuando el sistema contable documentado existe. 

En muchas ocasiones la carencia de contabilidad será indisputable, 
pero en otras, siendo la documentación contable un sector de la do- 
cumentación administrativa de la empresa, se plantearán dudas. En 
tal caso habrá que analizar si la documentación que se ofrece como 
contable es o no portadora de una contabilidad, esto es, de un método 
de cálculo que permite el tránsito de un balance a otro a través de la 
registración de los hechos contables. De aquí que quien conserve todos 
los justificantes de sus operaciones y no cumplimente ese método de 
cálculo no lleva contabilidad, sino meramente archivo de sus transac- 
ciones, lo cual es diferente. 

b) En segundo lugar, también incurre en incumplimiento substan- 
cial de las obligaciones contables, pensamos, el sujeto pasivo que, lle- 
vando contabilidad, se niega a su exhibición total o parcialmente, o 
bien no presenta los justificantes o comprobantes requeridos, de tal 
suerte que impide la verificación. 

La ~isposición adicional cuarta de la Ley 61/1978, Ley del Impues- 
to de Sociedades, establece, con amplio criterio, las facultades de la 
Administración en orden a la verificación de la contabilidad, confi- 
gurando un derecho «al análisis de los criterios contables y al examen 
de la contabilidad, libros, facturas, documentos, correspondencia y de- 
más justificantes.. ., incluidos los programas de contabilidad y los ar- 
chivos en soportes magnéticos.. .». Sobre el sujeto pasivo pesa la obli- 
gación de exhibir toda la documentación contable. En la hipótesis de 
que no lo haga pueden darse dos casos, que responden a la mayor o 
menor importancia de la omisión, pues si ésta no es trascendente, ya 
por la dimensión cuantitativa, ya porque puede ser subsanada por me- 
dio de comprobaciones indirectas, de tal forma que la verificación ha 
sido razonablemente posible, no habrá incumplimiento substancial, 
quedando éste reservado para el caso alternativo en que la verificación 
no ha podido completarse. 

En ocasiones algunas empresas carecen de justificantes de deter- 
minados pagos, no obstante ser efectivos y quedar reflejo de ellos en 
las cuentas de tesorería, porque el perceptor no genera documento de 
reconocimiento; en otras ocasiones lo poseen, pero por razones varias 
deciden no exhibirlo. Sin perjuicio de que el gasto del que deriva el 
pago no sea reconocido como tal en la imposición sobre el beneficio, 
por- carecer de justificaeibn, entendemos que no se produce automá- 
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ticamente un incumplimiento substancial, habiéndose de ponderar en 
función de lo expuesto la situación que se presenta. 

Ahora bien, a modo de orientación general, cabe decir que siendo 
la contabilidad un sistema complejo y armónico, cuyas cuentas están 
mutuamente interrelacionadas, y siendo el balance resultante producto 
de todas las operaciones, la regla en la hipótesis debatida será el in- 
cumplimiento substancial. 

c) En tercer lugar, el incumplimiento substancial puede estar ori- 
ginado por omisión o falseamiento en la contabilización de opera- 
ciones. 

Este es el incumplimiento contable más censurable, por cuanto que 
suele estar motivado por un ánimo fraudulento. 

Ahora bien, no siempre una anomalía contable de índole material 
determina la imposibilidad de verificar la contabilidad. Si el falsea- 
miento o la omisión pueden ser perfectamente delimitados y cuanti- 
ficados, y racionalmente, en f~~nción de las circunstancias concurren- 
tes, no es presumible la existencia de anomalías adicionales, será 
factible determinar la base o el rendimiento sometido a tributación 
rectificando los datos contenidos en la documentación contable con 
los descubiertos en el procedimiento de comprobación. Esta situación 
se presentará en empresas que desarrollan un escaso número de ope- 
raciones. 

La contabilidad será prueba parcial del beneficio o el volumen de 
operaciones sometido a tributación. 

Esto nos indica que las expresiones, ambas utilizadas en textos 
legales, «incumplimiento substancial de obligaciones contables» (ar- 
tículo 4." de la Ley 3411980) y «anomalía substancial en contabilidad» 
(art. 319 del Código Penal) no son equivalentes. En efecto, puede haber 
incumplimiento substancial de obligaciones contables, tal cual sucede 
en los casos de no llevanza de contabilidad y obstaculización de la ve- 
rificación, y no existir anomalía substancial; y viceversa, como hemos 
expuesto, no toda anomalía conduce a un incumplimiento substancial. 

Normalmente, sin embargo, las anomalías substanciales implicarán 
un incumplimiento contable substancial y, por ende, la apertura del 
procedimiento para la aplicación del régimen de estimación indirecta, 
fijándose una base imponible presuntiva. Caso de concurrir los res- 
tantes requisitos tipificadores del delito fiscal, ¿qué valor tendrá en 
el proceso penal una base imponible así establecida? Este interrogante 
nos sugiere otras más, que no formularemos por no ser éste el tema 
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que nos ocupa, pero hemos de confesar que nos asalta la duda de si 
el delito fiscal, en vez de potente instrumento contra el fraude, será 
un factor que abra, todavía más, el abanico de las desigualdades tri- 
butarias. Para que no sea así y el régimen de estimación indirecta con- 
duzca a unos resultados válidos a todos los efectos, es indispensable 
que la Administración Tributaria cuente con un «arsenal de datos, de 
correlaciones y regularidades estadísticas», en expresión del Profesor 
Albiñana (21)) tal que pueda lograr convencer de las razones que ha 
tenido a los órganos jurisdiccionales. Sln esa labor previa de acopio 
de datos, si no se presta prioritaria atención a las actuaciones inspec- 
toras antecedentes del régimen de estimación indirecta, en el que la 
pieza clave va a ser el «informe razonado (del Inspector), por el que 
se cifrarán las bases o rendimientos» (art. 8 del Real Decreto 1547/1982), 

, tememos que este procedimiento cederá paso a la transacción y al 
compromiso o a las estimaciones mínimas, con grave perjuicio para 
los intereses de la Hacienda Pública. Con visión de futuro, el artícu- 
lo 23 del Texto Refundido de 22 de septiembre de 1922 ordenaba que 
«en la práctica de estas estimaciones (jurados de estimación) habrá 
de tenerse en cuenta que la negligencia o mala fe de los contribuyentes 
no deben perjudicar los intereses del Tesoro». 

La omisión en la contabilización de operacionesf se probará, nor- 
malmente, contrastando la información obtenida de terceros con la 
documentación contable exhibida por el sujeto pasivo. Rara vez la prue- 
ba se encontrará en la propia doc~irnentación contable, puesto que el 
sujeto pasivo habrá eliminado todo elemento referente a la operación 
u operaciones omitidas. La gran dificultad que entraña la prueba de 
la anomalía contable en ausencia de información externa al sujeto 
pasivo, de la que nunca ha dispuesto la Hacienda Pública en la medida 
deseable, en unión al burdo planteamiento de muchas contabilidades 
oficiales, hizo viable en el pasado probar mediante simples presun- 
ciones la falta de realidad de los estados contables y, por tanto, de 
las declaraciones tributarias. Precisamente uno de los casos determi- 
nantes de la competencia del Jurado Tributario, admitido por la le- 
gislación anterior del Impuesto de Sociedades, era la existencia de 
presunción fundada de que los datos contables no se ajustaban a la 
realidad de los hechos económicos. 

El artículo 4-4 de la Ley 34/1980, con carácter general, autoriza a 
la Administración para «establecer presunciones fundadas, siempre que 

(21) César ALBIÑANA : Sistema tributario español y comparado. 
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entre el hecho demostrado y el que se deduzca exista un enlace pre- 
ciso y directo según las reglas del criterio humano)). Apoyándonos en 
este precepto, entendemos que el valor probatorio de la contabilidad 
puede ser enervado mediante presunción f~~ildada. El hecho base de 
la presunción consistirá normalmente en factores económicos, tales 
como dimensión de la empresa, energía consumida, número de em- 
pleados, capacidad técnica de producción, etc. 

Es obvio que este sistema para demostrar la falta de veracidad 
de una contabilidad sólo podrá ser utilizado con resultado positivo 
cuando el número de operaciones no asentadas sea relativamente ele- 
vado, esto es, cuando el alejamiento entre contabilidad y realidad eco- 
nómica sea palpable. Por el contrario, en los supuestos en que se omita 
un número reducido de operaciolies y las divergencias entre conta- 
bilidad y realidad económica no sean tangibles, la presunción fundada 
será impotente. Observemos que así como en la imposición sobre el 
volumen de ventas, servicios u operaciones en general la ocultación 
de unas pocas transacciones ocasiona un fraude relativamente peque- 
ño, en la imposición sobre el beneficio esa misma ocultación sesgará 
una parte considerable de la base imponible. 

La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 18/1982, de 26 de mayo, 
introduce en la materia del valor probatorio de la contabilidad una 
presunción en los siguientes términos: «Se presumirá la existencia de 
contabilidades diversas cuando se presente a cualquier efecto ante la 
Administración u Organismos de crédito oficial o de cualquier manera 
se dé publicidad o información a terceros a balances distintos de los 
presentados a efectos fiscales.» 

La presunción de contabilidades diversas es respuesta .al fenómeno, 
ciertamente anómalo, de la presentación de diferentes estados conta- 
bles en función de los intereses que se persigan. 

El hecho base de la presunción es la exhibición de balances dife- 
rentes a efectos fiscales, y el hecho consecuencia, la llevanza de con- 
tabilidades diversas. 

El legislador entiende que el balance es el resultado del proceso 
o método contable y, por tanto, que detrás de cada balance hay una 
contabilidad. Si no es así, si alguno de los balances es ajeno al cálculo 
contable, toca probarlo al sujeto pasivo, y será difícil, porque se trata 
de un hecho negativo. Cuando los balances difieran únicamente en 
los criterios de valoración, entendemos que la presunción quedará 
enervacla. 
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Demostrado por el juego de la presunción que la empresa lleva 
más de una contabilidad, la Ley guarda silencio sobre las consecuen- 
cias que esto tiene. Opinamos que pueden ser éstas: 

Primera. La contabilidad de la que se deduce el balance presen- 
tado a efectos fiscales pierde la presunción de certeza, probando en 
contra del sujeto pasivo, pero no a su favor. 

Segunda. Los balances presentados o exhibidos a efectos no fis- 
cales, si en ellos consta el reconocimiento del sujeto pasivo o forman 
parte de una documentación de la que se derive ese reconocimiento, 
hacen prueba contra el que los ha escrito en todo aqtiello que conste 
con claridad, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1228 del 
Código Civil. 

De lo expuesto se deriva que por medio del balance extrafiscal la 
Administración puede probar la falsedad de la contabilidad que so- 
porta al balance fiscal. Pero esto no vincula a la Administración a re- 
ducir su pretensión a lo que resulte del balance no fiscal, aunque sí 
la faculta para practicar liquidación en consecuencia con lo que de él 
se derive. 

Tercero. Probado por obra de la presunción la falsedad de la con- 
tabilidad que sustenta el balance fiscal, no podrá determinarse a tra- 
vés de ella, al menos totalmente, la base o el rendimiento, con lo que 
se incide en un incumplimiento substancial de obligaciones contables. 

Ahora bien, habiendo sido establecida la falsedad en base a un 
medio de prueba documental, cuyo contenido (balance) aspira a ser 
reflejo total de la situación patrimonial y del beneficio del ejercicio, 
entendemos que la apertura del procedimiento para la aplicación del 
régimen de estimación indirecta no es obligado, puesto que se ha en- 
contrado un medio de prueba alternativo. 

A nuestro entender esto sucede en todo caso. Si a pesar del in- 
cumplimiento substancial de las obligaciones contables la Administra- 
ción Tributaria, generalmente a través de sus órganos de inspección, 
obtiene un medio de prueba válido en orden a la determinación del 
beneficio o del volumen de operacioiles, no será preciso acudir al ré- 
gimen de estimación indirecta. El régimen de estimación indirecta sólo 
procede cuando no exista medio de prueba suficiente. 

d) En cuarto lugar, el incumplimiento substancial de la obliga- 
ción contable puede venir determinado por la carencia de claridad en 
la documentación contable, aun sin mediar falseamiento u omisión. 

La claridad es un requisito de la información contable que tiene 
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por objeto, según afirma la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas, «asegurar, dentro de lo posible, la ade- 
cuada utilización de la misma por parte de sus diferentes destinata- 
rios». La claridad también es un requisito exigido por el Código de 
Comercio en orden a la presentación del balance. 

La falta aguda de este requisito hará inviable la verificación de la 
documentación contable, produciéndose el incumplimiento substancial 
de las obligaciones contables. 

Esto sucede con más frecuencia de la esperada y suele ser conse- 
cuencia de crisis en la administracibn de la entidad de que se trate, o 
bien de falta de rigor en el tratamiento de la documentación contable 
o abandono en la llevanza de los archivos contables. 

En el Impuesto de Sociedades la base imponible es consecuencia de 
la suma algebraica de una serie de partidas sometidas a unos prin- 
cipios de imputación temporal, lo que precisa de una información con- 
table detallada y transparente. 

En la práctica solamente en casos extremos los defectos apuntados 
darán lugar a la desestimación del valor probatorio de la contabilidad 
en materia fiscal. 

E. Conclusiones de la exposición precedente son: 
Primera. En los procedimientos y procesos que versen sobre ma- 

teria tributaria el valor probatorio de la contabilidad viene regulado 
por la normativa del Código de Comercio, con carácter general. 

Segunda. En aquellos tributos en los que es obligado que el su- 
jeto pasivo formule la declaración en función de lo que deduzca de 
su documentación contable, ésta tiene un especial valor probatorio. 

Tercera. Ese especial valor probatorio dimana, de una parte, de 
la presunción de certeza que, amparando a la declaración tributaria, 
se proyecta sobre la documentación contable de la que es transcrip- 
ción, y de otra, del principio de preferencia del régimen de estimación 
directa. 

Cuarta. La Administración Tributaria no puede practicar liquida- 
ción al margen de los hechos deducidos de la documentación contable 
sin previamente probar que carece de valor probatorio, pero para ello 
no es bastante denunciar defectos de los requisitos formales, sino de- 
mostrar incumplimientos de índole substancial. Con ello el valor pro- - .  

batorio de la contabilidad es especial, en cuanto que rebasa el propio 
de los docun~entos privados y no cede ante deficiencias formales. Esta 
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especialidad queda constreñida al ámbito que se cita en la conclusión 
segunda. 

t 

IV. LA PRESUNCION DE ONEROSIDAD DE LAS PRESTACIONES 
DE TRABAJO Y CAPITAL 

El artículo 3?,3 de la Ley 6111978, de 27 de diciembre, Ley del Im- 
puesto de Sociedades, dispone: «Las prestaciones de trabajo personal 
y las de bienes en sus distintas modalidades se presumirán retribuidas, 
salvo prueba en contrario.» En los mismos términos se expresa la 
Ley 4411978, de 8 de septiembre, Ley del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 

En la legislación derogada por la Reforma Tributaria comenzada 
en 1978, el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre las Rentas del Capital y el artículo 63 del Texto Refundido del 
Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal establecían sen- 
das presunciones de retribución sobre los préstamos y las actuaciones 
de artistas, respectivamente. Ninguna de las dos admitía prueba en 
contrario, y la primera contenía el módulo de cuantificación: el in- 
terés legal del dinero. Debido a las dos circunstancias, conoció una 
aplicación por lo general pacífica. 

La admisión de prueba en contrario plantea el tema de la búsqueda 
del medio de prueba que enerve los efectos de la presunción, siendo 
previsible que la vida de esta presunción no estará desprovista de 
conflictos. 

Cuando alguna de las partes ligada por la relación jurídica disci- 
plinadora de las prestaciones sujetas a la presunción está obligada a 
la llevanza de contabilidad, cabe preguntarse cuál es el valor proba- 
torio de la misma frente a 1Li presunción. 

A. Para Abella Poblet (22) una certificación negativa de retribu- 
ción en base a libros de comercio o libros registro obligatorios tras- 
ladaría la carga de la prueba a la Administración Tributaria, desvir- 
tuando el efecto de la presunción. 

Sin embargo, quienes entienden que la contabilidad es un docu- 

(22) Rafael ABELLA POBLET: Manual del Impuesto sobre la Renta de las Per- 
sonas Físicas. 
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mento privado, y la jurisprudencia lo ha señalado repetidamente, no 
puéden aceptar esta tesis, por cuanto que el documento privado hace 
prueba contra el que lo ha escrito, pero no a su favor, según dispone 
el artículo 1228 del Código Civil. Aun admitiendo que esta postura es 
excesivamente rígida y que a la contabilidad debe reconocérsele un 
cierto valor probatorio a favor de su llevanza, tal y como expusimos 
en el epígrafe segundo; hemos de recordar que su aptitud para la pro- 
banza de hechos negativos es muy escasa, puesto que un documento 
podrá tener fuerza probatoria de los hechos que recoge, pero difícil- 
mente de aquellos hechos que omite. Por otra parte, frente a una pre- 
sunción legal, cuyo efecto es dar por demostrado un hecho, su con- 
trario, no puede darse por probado simplemente en virtud de ausencia 
de anotación en contabilidad. El Tribunal Supremo, en Sentencia 
de 10 de marzo de 1973, ha dicho que la falta de anotación en libros 
no supone por sí sola la inexistencia del acto contrato. 

B. Otros autores (23) fundamentan el valor probatorio en contra 
de la contabilidad no en las reglas probatorias del Código de Comer- 
cio, sino en el artículo 16.1 de la Ley 61/78, que dice: «Los ingresos y 
gastos se computarán por sus valores contables, siempre que la conta- 
bilidad refleje en todo momento la verdadera situación patrimonial 
de la Sociedad.» 

Aparentemente este precepto podría zanjar la cuestión. Opinamos 
que no es así. En efecto, el artículo 16.1 contiene una norma general 
de valoración sujeta a excepción tratándose de empresas vinculadas. 
El artículo 16-1 es la expresión de una innovación esencial en el Im- 
puesto de Sociedades: el abandono de los métodos objetivos de va- 
loración o, de forma más concreta, el repudio de un precepto que en 
la legislación anterior fue motivo de múltiples actuaciones inspectoras 
con frecuencia controvertidas. Se trata del artículo 15.2 del Decre- 
to de 23 de diciembre de 1967, por el que se aprobó el Texto Refundido 
del Impuesto de Sociedades, a cuyo tenor, en la enajenación de ele- 
mentos del activo, «el incremento de valor computable no deberá ser 
inferior a la diferencia que exista entre el atribuido en cuentas al ele- 
mento enajenado o cedido y el que realmente tenga éste en el mer- 
cado)). 

El artículo 16.1 da prioridad a las valoraciones contables sobre 
cualesquiera otras, siempre que la contabilidad refleje la verdadera 

(23) Félix MORENO CEREZO: El Impuesto de Sociedades. 
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situzción patrimonial de la entidad, esto es, siempre que pueda ser te- 
nida como medio de prueba. Delimitada así la naturaleza y las fun- 
ciones del artículo 16-1 de la Ley 61/78, es obvio que no confiere a la 
contabilidad un especial valor probatorio, adicional al que se deriva 
del Código de Comercio. De aquí que entendamos que su invocación 
no es suficiente para desvirtuar la presunción de onerosidad. 

Podría, no obstante, argumentarse que si efectivamente no se han 
percibido intereses de un préstamo (por ejemplo) y son considerados 
como ingreso los que teóricamente hubieran podido devengarse en con- 
diciones normales de mercado, los ingresos no se computan por su valor 
contable, con lo que quedaría conculcado el artículo 16-1. Pero esto 
no es así porque ese precepto regula la valoración de ingresos y gastos 
a tenor de las valoraciones contables, pero no exige que las partidas 
contabilizadas sean las únicas que contribuyan a la formación de la 
base imponible, no impidiendo, en consecuencia, que alguna o algunas 
extracontables se incorporen a aquélla, con independencia de que esto 
sea 'o no acertado. 

C .  En el epígrafe anterior expusimos nuestra tesis acerca del va- 
lor probatorio de la contabilidad en el ámbito tributario, y adujimos 
que la presunción de certeza de que gozaban las declaraciones tribu- 
tarias se extendía a la documentación contable que las sustentaba. 

Cuando una entidad concedente de un préstamo no incluye inte- 
reses como partida integrante de su cuenta-de resultados, que es ob- 
jeto 'de declaración, parece que en principio está amparada por la 
presunción de certeza que se proyecta sobre el total contenido de la 
declatación. Sin embargo, otra presunción se opone a los efectos de 
la presunción general de certeza establecida en el artículo 116 de 
la L.G.T., se trata de la presunción de onerosidad que venimos estu- 
diando. 

En principio puede ser tomada como excepción de la presunción 
en general, que no restaría efecto alguno a la misma, en su proyección 
sobre las restantes partidas y elementos declarados. 

Sin embargo, en el contexto de una declar-ación por el Impuesto 
de Sociedades, en un orden lógico, implica la eliminación total de la 
presunción de certeza. En efecto, si por obra de la presunción de one- 
sosidad se considera probado que la entidad ha percibido cualquier 
tipo de rendimiento (de capital o del trabajo), esto repercute en el 
beneficio y en la composición de la masa patrimonial; en definitiva, 
presupone una situación patrimonial diferente a la declarada. 
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En estas condiciones, más que excepción, lo que se produce es con- 
tradicción interna. 

D. La presunción de onerosidad ha sido vista por algunos autores 
como un instrumento de protección de quien ostenta una débil posi- 
ción: la Hacienda Pública. Es probable que éste haya sido el motivo 
que ha impulsado al legislador. A nuestro parecer es equivocado. 

Si con la presunción de onerosidad se quiere evitar un perjuicio 
económico, habremos de notar que éste sólo se produce cuando el 

, acreedor percibe el rendimiento de que se trate y no lo contabiliza 
o declara, y el deudor que ha satisfecho aquél lo deduce, supuesto 
que sea jurídicamente posible, en su declaración. Pero en este su- 
puesto la Hacienda Pública puede evitar fácilmente el daño, pues en 
la declaración del deudor tiene la prueba de su derecho. La presunción 
sería ,innecesaria. Cuando ni deudor ni acreedor, aun mediando inte- 
reses, no los contabilizan ni declaran, las declaraciones serán inexac- 
tas, pero en principio no habrá menoscabo económico para la Hacienda 

b Pública. Sin. embargo, no puede descartarse que este proceder, en al- 
gunos casos, conlleve una mengua en las cuotas tributarias, debido a 
la distinta situación tributaria de los sujetos intervinientes. En par- 
ticular sucederá en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
cuya progresividad puede ser «atenuada» mediante operaciones de 
este tipo. 

Ahora bien, para eliminar los efectos negativos de esas maniobras 
fraudulentas, la técnica de la presunción no es la más adecuada. Te- 
niendo en cuenta que la jilstrumentación de las mismas requiere la 
connivencia de dos o más sujetos, es lógico pensar que entre ellos 
debe mediar una cierta vinculación. Así lo ha entendido el legislador, 
estableciendo una regulación detallada de las «operaciones vinculadas» 
en el artículo 16 de la Ley 61/78. En síntesis consiste en valorar las 
transacciones por el precio de mercado, sin que se admita prueba en 
contrario, pues no se trata de establecer un hecho, sino de cuantificar, 
valorar, una transacción, con repercusión directa sobre la base impo- 
nible. No se presume un rendimiento consecuente a una prestación, 
sino que, aceptando la veracidad de la declaración, simplemente se 
consigan determinadas partidas y elementos en función del precio de 
mercado; de aquí que la técnica descrita no lleva aparejada ninguna 
contradicción. 

Entendemos que en el Impuesto de Sociedades la presunción de 
onerosidad va a tener escaso campo, porque la inmensa mayoría de 
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las transacciones a las que en principio podría aplicarse caerán en la 
órbita de las ((operaciones vinculadas)). 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuenta con un 
potente instrumento de lucha contra el fraude, cual es el gravamen de 
los elementos patrimoniales ocultos y descubiertos por la Adminis- 
tración Tributaria. No podemos entrar en su contenido, pero sí afir- 
mamos que es incompatible con sistemas objetivos de determinación 
de los rendimientos, y en particular y más precisamente con meca- 
nismos objetivos de fijación de rendimientos. Pues bien, una presun- 
ción de onerosidad, cuya prueba en contrario es en extremo difícil, 
por cuanto que para enervar el hecho consecuencia hay que probar 
un hecho negativo, corre el peligro de convertirse en un método obje- 
tivo de señalamiento de rentas o rendimientos. Si estos rendimientos 
han sido efectivos, el gravamen es correcto, pero el riesgo de que pos- 
teriormente caigan en la órbita del impuesto vía «gravamen de ele- 
mentos ocultos» es innegable (24). En este caso se producirá una du- 
plicidad. Si los no han sido efectivos, el gravamen es 
incorrecto. En uno y otro caso la presunción de onerosidad crea una 
distorsión. 

Estimamos que los aspectos negativos superan generosamente a los 
aspectos positivos de la presunción de onerosidad. La defensa de los 
intereses de la Hacienda Pública no se consigue, opinamos, introdu- 
ciendo en los textos legales figuras de dudosa operatividad y poten- 
cialmente generadoras de contradicciones, incongruencias y distorsio- 
nes. Son otros los caminos. 

Todo ellos nos lleva a pensar que la Administración Tributaria, y 
en particular la Inspección de los Tributos, ha de ser sumamente fle- 
xible en la admisión de pruebas en contrario, pues de no actuar así, 
probablemente se verá perjudicado el principio de gravamen de rentas 
reales, que, pese a algunas transgresiones, informa la imposición vi- 
gente. Desde esta perspectiva entendemos que la documentación con- 
table, susceptible de verificación, ha de ser un elemento de convicción 
poderoso en orden a la paralización de los efectos de la presunción 
de onerosidad, 

(24) En este mismo defecto incurre el art. 82.2 C) del nuevo Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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NOTA ADICIONAL 

Finalizada y en prensa la redacción de la colaboración precedente, es promui- 
gado el Real Decreto 2621/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Regla- 
mento del Impuesto de Sociedades. 

El Reglamento contiene numerosas normas dedicadas a la contabilidad, que 
hubiéramos deseado poder comentar. No obstante, si podemos avanzar que no 
contradicen la principal conclusión que de nuestra exposición pueden extraerse. 
Esta es que la contabilidad en el ámbito jurídico tributario conserva su valor 
probatorio a menos que medien defectos de índole sustancial, con lo que los re- 
quisitos de índole formal no surten un efecto invalidante. 

La contabilidad es medio de prueba en tanto en cuanto que a través de ella 
se determine el resultado económico -antecedente del beneficio fiscal-, esto es, 
siempre que prevalezca el régimen de estimación directa. Es por ello que el tema 
del valor probatorio de la contabilidad en los procedimientos y procesos tribu- 
tarios debe calibrarse analizando en que supuestos las infracciones contables son 
causa de la apertura del régimen de estimación indirecta. 

El Reglamento del Impuesto de Sociedades establece dos supuestos : 
Primero : Cuando la contabilidad presente anomalías sustanciales, de modo que 

no refleje la verdadera situación patrimonial y las operaciones realizadas por el 
sujeto pasivo (art. 168.1." e). 

Segundo: Cuando entre los libros y registros legal o reglamentariamente exi- 
gidos se aprecien discrepancias que permitan razonablemente dudar de la veraci- 
dad de la información contenida en los mismos, así como cuando su llevanza re- 
sultase claramente irregular (art. 168.1 f). 

Ambas hipótesis contienen referencias a irregularidades sustanciales, no mera- 
mente formales. Así se habla de ((anomalías sustanciales» -no de cualquier tipo- 
y de ((discrepancias que permitan razonablemente dudar de la veracidad)), lo cual 
es, evidentemente, un defecto de fondo y no de forma. 

Pero más decisiva que la interpretación literal de los preceptos es, a nuestro 
juicio, la sistemática y la histórica. 

En efecto, si el Reglamento hubiera deseado que la llevanza de una contabilidad 
que no cumpliera con todos los requisitos establecidos por el Código de Comer- 
cio -formales y materiales- diera paso al régimen de estimación indirecta, 
perdiendo en consecuencia aquélla su fuerza probatoria, hubiera empleado una 
fórmula más directa y explícita. Téngase en cuenta que el artículo 280 del Regla- 
mento impone a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades la obligación 
de llevar contabilidad «de conformidad con los preceptos del Código de Comer- 
cio...». Así, desde un punto de vista sistemático, nos parece que si la intención del 
Reglamento hubiera sido desechar el valor probatorio de la contabilidad que in- 
cumpliera alguno de los requisitos del Código de Comercio, lo más lógico era 
incluir como supuesto determinante de la apertura del régimen de estimación 
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indirecta la infracción del deber impuesto en el artículo 280. Ya sabemos que no 
ha sido así, y que el Reglamento ha matizado en el sentido de considerar a estos 
fines exclusivamente los defectos sustanciales. 

A la misma conclusión llegamos poniendo en paralelo la actual legislación con 
la precedente, a la que ya se ha hecho mención en el cuerpo de nuestro trabajo. 

En el artículo 67.1 a) del Texto Refundido del Impuesto de SociQdades, apro- 
bado por Decreto de 23 de diciembre de 1967, se dice que corresponde el avalúo 
de las bases imponibles a (los Jurados Tributarios -precedente del régimen actual 
de estimación .indirecta-, «cuando ,los contribuyentes no lleven en debida forma 
la contabilidad exigida por las disposiciones vigentes)). Compdrese. esta contun- 
dente y rotunda expresión,legal con las dos hipótesis contenidas en el artículo 168.1 
del vigente Reglamento antes transcritas y habremos de rendirnos ante la eviden- 
cia de que solamente las irregularidades sustanciales invalidan, actualmente, a 
la contabilidad como medio de prueba. 

En rigor no podía ser de otra manera, so pena de que el Reglamento del Im- 
puesto de Sociedades infringiera lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley 3411980, 
de 21 de junio, de Reforma del Procedimiento Tributario, a cuyo comentario hemos 
dedicado pdginas anteriores. 




