
Capítulo II  

2. Presunciones 

Las presunciones toman como base el derecho el derecho procesal civil, que  

establece en  el Código Federal de Procedimientos Civiles, que data del año de 1932, en 

su Capitulo VIII,  Título IV denominado “Presunciones”, en cuanto que se refiere a que 

es  una presunción, de la cual se establece lo siguiente: 

 

ARTICULO 190.- Las presunciones son: 

I.- Las que establece expresamente la ley, y 

II.- Las que se deducen de hechos comprobados.  

 

ARTICULO 191.- Las presunciones, sean legales o humanas, admiten prueba en contrario, 

salvo cuando, para las primeras, exista prohibición expresa de la ley.  

 

ARTICULO 192.- La parte que alegue una presunción sólo debe probar los supuestos de 

la misma, sin que le incumba la prueba de su contenido.  

 

ARTICULO 193.- La parte que niegue una presunción debe rendir la contraprueba de los 

supuestos de aquélla.  

 

ARTICULO 194.- La parte que impugne una presunción debe probar contra su contenido.  

 

ARTICULO 195.- La prueba producida contra el contenido de una presunción, obliga, al 

que la alegó, a rendir la prueba de que estaba relevado en virtud de la presunción. 

Si dos partes contrarias alegan, cada una en su favor, presunciones que mutuamente se 

destruyen, se aplicará, independientemente para cada una de ellas, lo dispuesto en los 

artículos precedentes.  

 



ARTICULO 196.- Si una parte alega una presunción general que es contradicha por una 

presunción especial alegada por la contraria, la parte que alegue la presunción general 

estará obligada a producir la prueba que destruya los efectos de la especial, y la que alegue 

ésta sólo quedará obligada a probar, contra la general, cuando la prueba rendida por su 

contraparte sea bastante para destruir los efectos de la presunción especial. 

 

De lo anterior se puede deducir que no existe definición de presunción contenida 

en el código federal de procedimientos civiles, pero esta establecida dentro del código 

de procedimientos  civiles par el distrito federal  que es su artículo 379 establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 379.-  Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho 

conocido para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la 

segunda humana. 

 

El poder judicial establece como presunción lo siguiente: 

 

PRESUNCIONES.-  

Esta prueba, considerada según la doctrina como prueba artificial, se establece por medio 

de las consecuencias que sucesivamente se deduzcan de los hechos, por medio de los 

indicios, hechos que deben estar en relación tan íntima con otros, que de los unos, se 

llegue a los otros por medio de una conclusión muy natural; por lo que es necesaria la 

existencia de dos hechos, uno comprobado y el otro no manifiesto aún, y que se trate de 

demostrar, racionalizando del hecho conocido al desconocido. 

 

Para poder entender más a fonda la problemática se establece  que es una 

presunción y sus orígenes en el derecho. 

 



“Una presunción es una operación lógica mediante la cual partiendo de un hecho 

conocido se llega a la aceptación como existente de otro desconocido o incierto.”1 

 

Partiendo de esta interpretación se puede tomar como base la materia civil para 

empezar a explicar lo que es una presunción. Presunción es una técnica jurídica que 

consiste en la sustitución  de lo cualitativo  por lo cuantitativo. De esta se desprenden 

los siguientes  elementos2: 

a) Un hecho conocido 

b) Las consecuencias que la ley o el juez interpreten  de la base que es un hecho 

real  

c) Un hecho descocido 

d) Y la normatividad jurídica que regula el hecho desconocido establecido. 

 

A través del análisis de estos elementos se puede llegar a establecer que la 

presunción que  como tal  influyen directamente en la prueba  ya que esta presunción 

remplaza la verdad de un hecho por una incierta e improbable, en donde esta última 

pretende alcanzar el grado de convicción. 

 

En cuanto a la relación a las presunciones civiles se pueden encontrar una 

relación directa a las presunciones tributarias a diferencia que en las presunciones 

tributarias son más complejas. Esto se debe a que las presunciones tributarias tienen una 

regulación más extensa partiendo  desde la ley suprema (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos)  hasta regulaciones secundarias (CFF, LISR, LIVA). 

                                                 
1 Pina Vara, Rafael “Diccionario de derecho” Editorial, Porrúa, Trigésima Primera Edición, México 2003, 
Pág. 416. 
2 Eseverri Martínez, Ernesto “Presunciones legales y derecho tributario” Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas, Madrid 1995, Pág. 8 



 

2.1 Presunciones Tributarias 

Ernesto Eseverri Martínez en su obra las presunciones legas y derecho tributario 

establece: “La presunción es un proceso lógico conforme al cual se acredita la 

existencia de un hecho – llamado hecho base-, se constituye en la confirmación  de otro 

normalmente de otro que lo acompaña –el hecho presumido- sobre  el que se proyectan 

determinados efectos jurídicos.”3 

 

Lo que trata de explicar la definición anterior en que el hecho base y el hecho 

presumido  tenga una conexión  entre ambas para originar a través de cómo el concepto 

lo plantea una reafección lógica donde ya no existe presencia de ley para realizar este 

proceso deductivo. 

 

Esta presunción puede ser de acuerdo a Eseverri: 

o Simple u Hominis: Resultado de la especulación de quien realiza ese 

proceso. 

o Legal: Se localiza en el texto de la norma jurídica. 

 

Ambos tipos de presunciones influyen en el ámbito de la prueba, sustituyendo la 

regla de certeza de los hechos por otra de mera probabilidad. Por lo que en estos casos 

el “Hecho Base”  es lo cierto y constatado, lo cual se toma como referencia para 

alcanzar el grado de convicción sobre aquel otro que generalmente le acompaña. 

 

                                                 
3 Eseverri Martínez, Ernesto “Presunciones legales y derecho tributario” Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas, Madrid 1995, Pág. 17 



Estas presunciones tienen como fin  ser un medio por el cual  se pretende aliviar 

o evitar la actividad  probatoria de los órganos de la administración tributaria y en caso 

conciso la Servicio de Administración Tributaria. 

 

Asimismo, las presunciones se dan en el derecho tributario mexicano, ya que el 

principio de imperio del Estado, el cual lo faculta  para determinar las obligaciones 

fiscales de los contribuyentes a la falta de cumplimiento de estos, sin tener colaboración 

de los contribuyentes, en donde se diferencia de las presunciones civiles donde las 

partes involucradas son partes privadas, en donde estas definen el objeto de la litis y el 

estado dirime la controversia, y en la cual no existe el interés publico de por medio. 

 

En  diferencia en la presunciones del derecho tributario donde el estado es parte 

en la litis, y es esta como parte de ente administrativo es el encargado de la carga de la 

prueba donde, se vela el interés público y es litigio entre el particular que en este caso es 

el contribuyente, y el  Estado como ente administrativo representado por el SAT. 

  

La autoridad tributaria se basa en las presunciones partiendo de un  hecho 

conocido de uno  desconocido y de la relación entre ambos, le haga  más fácil la 

facultad de determinación de los créditos fiscales, sin que atrase el cumplimiento y 

liquidación  de los créditos fiscales, a través de este método de estimación indirecta. 

 

Cabe señalar que durante el desarrollo de la actuación administrativa tendiente a 

aplicar los tributos, existe actividad probatoria de los órganos que instruyen el 

procedimiento, lo cual deber ser así en razón de que su ejercicio es determinante para 

concluir si el órgano instructor ha ajustado a Derecho su conducta; en el caso de que la 



Administración no pruebe difícilmente se encontrará en posición de demostrar que sus 

actos han sido ejecutados den conformidad con la ley, y permitirá la mismo tiempo la 

réplica en Derecho del obligado Tributario – ya que la falta de consistencia de los 

argumentos de la Administración en el curso del procedimiento tributario se convierte 

en fuente de alegaciones que favorecen al contribuyente. En sí la Administración no 

tiene que conformar su volunta sino determinar que la conducta del contribuyente se ha 

ajustado al mandato de ley. 

 

2.2 Naturaleza de las presunciones 

Las presunciones tienen su naturaleza material por origen pero existen varias 

confusiones  ya que se tiende a confundir con los indicios, estimaciones, ficciones y por 

último si esta constituye un medio de prueba o no, por lo que se explicara a 

continuación con más exactitud y definir su naturaleza si más dudas. 

 

Indicio de acuerdo  a Guillermo Cabanellas es: “Indicio es la acción o señal que 

da conocer lo oculto; conjetura  derivada de las circunstancias de un hecho; sospecha  

que un hecho conocido  permite sobre otro desconocido; rastro, vestigio; huella”.4 

 

De igual manera Carlos Lessona establece que un indicio es: “Sinónimo  de 

presunción, cuando sobre su base se ha completado con éxito positivo el trabajo que 

conduce con lo conocido con lo desconocido; el indicio es prueba fallida  cuándo dicho 

trabajo lógico acabado con el éxito negativo; el indicio es prueba en gestión, antes que 

aquel trabajo lógico se ha iniciado”.5 

 
                                                 
4 Cabanellas, Guillermo “Diccionario del derecho usual” Tomo II Pág. 366 
5 Lessona, Carlos “Teoría general de la pruebas civiles” Traducción  de Enrique Aguilera de Paz, 3ª ed. 
Ed. Reus, Madrid, 1923,t.V, pp 119-120 



Por otra parte Odoriego estima diferente donde establece que “ambos 

corresponden  conceptos, distintos. Ya que establece que Indicio es la circunstancia o 

antecedente que autoriza a fundar una opinión sobre la existencia del hecho. Y una 

presunción,  es el efecto o circunstancia que da el indicio produce, en el valorar del juez, 

sobre la veracidad de un hecho, por lo cual haces las veces de causa y efecto, en cuanto 

el indicio seria la causa y la presunción el efecto”.6 

 

De igual manera Bartoloni Ferro pero de forma tajante establece que: “Ya no es 

posible confundir  las presunciones con los indicios y esto se debe en gran parte a que 

ya no tienen nada en común. La prueba  indiciada se llega de una circunstancia 

especifica cierta a una conclusión tiene  cuyo contenido es proporcionado por una 

proposición general, dictada  por la lógica o la experiencia común. Ticio posee cosas 

robadas y puesto que ordinariamente el que posee cosa robada es el autor de robo de 

esas cosas. En la prueba presuntiva se parte de una proposición general a una 

determinada especie: los hombres no son llevados a delitos por lo general; y como Ticio  

es un hombre, se debe de presume que el es, hasta prueba en contrario, inocente del 

delito  de que se trata. Las presunciones conservan siempre el carácter de datos 

específicos ciertos, cuya significación  es conexa a la posibilidad de incluidlo bajo un 

proposición general”.7 

 

En los que corresponde al poder judicial mexicano, se expresa: 

 

INDICIO. CONCEPTO DE.  

                                                 
6 Enciclopedia Jurídica Ameba, Vol, XXIII Buenos Aires, Argentina, 1976 pp. 738 
7 Enciclopedia Jurídica Ameba, Vol, XXIII Buenos Aires, Argentina, 1976 pp. 739 



El "indicio" es una circunstancia cierta de la que se 

puede sacar, por inducción lógica, una conclusión 

acerca de la existencia (o inexistencia) de un hecho a 

probar; por tanto, la convicción indiciaria se basa en 

un silogismo en el que la premisa mayor (abstracta y 

problemática), se funda en la experiencia o en el 

sentido común, la premisa menor (concreta y cierta) 

se apoya o constituye la comprobación del hecho, y 

la conclusión, sacada de la referencia de la premisa 

menor a la premisa mayor, el indicio, por 

consiguiente, se diferencia de la presunción en que el 

dato genérico y probable agrega el dato específico y 

cierto, a lo abstracto une lo concreto; de lo que 

antecede ya se desprende sin dificultad que requisito 

primordial de la prueba indiciaria es la certeza de la 

circunstancia indiciante, o sea, que el indicio 

presupone necesariamente la demostración de 

circunstancias indispensables por las que se arguye 

indirecta pero lógicamente el hecho que hay que 

probar mediante un proceso deductivo, con la misma 

certeza que da la prueba directa.8 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 317/87. Juan Antonio Ibarra Chaire y 

coags. 12 de julio de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente 

Martínez Sánchez. 

                                                 
8 Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, Registro No. 211525 Localización: Octava Época 
Amparo directo 317/87. Semanario Judicial de la Federación XIV, Julio de 1994, Tesis Aislada 
Materia(s): Penal Página: 621  



Por lo tanto,  apegado a la definición de indicio del poder judicial de la 

federación y a la definición de Bartoloni, es muy considerable decir que nos son 

sinónimos, ya que los indicios no es nada más que un hecho conocido, el cual es 

comprobado, mientras que las presunciones necesitan de un proceso lógico que es 

integrado en ley por parte de los legisladores, por el medio el juez emite su juicio de 

valoración. 

 

Carga de la prueba o ONUS PROBANDI 

La naturaleza de las presunciones de acuerdo con Schonke admite que la 

presunción es una prueba, al decir: “Se habla de una presunción de hecho presunción 

natural cuando el juez, en virtud de las máximas de la experiencia, estima que se da el 

grado de probabilidad para suponer como ocurrido un hecho, y con ello como realizada 

su prueba. Esta prueba adquiere en la practica una importancia cada vez mayor”.9 

  

Debemos puntualizar, que las presunciones para la administración tributaria 

mexicana presentan un medio de prueba, pero la administración tributaria en la mayoría 

de los casos ofrece la oportunidad para desvirtuarlas.  

 

La presunción no es otra cosa  la reflexión lógica que realiza la administración 

tributaria, como deber, en su facultad de imperio. Presumir es valorar pruebas y asumir 

una relación  que se reflejan con los hechos. 

 

El onus probandi se manifiesta en diversas ramas del Derecho: 

 

                                                 
9 Schönke, Adolf, “Derecho procesal civil” Publicaciones Bosch, Barcelona,  1950. 



o En el Derecho civil: se manifiesta principalmente en la prueba de la 

existencia de una obligación (que corresponde al acreedor) y en la prueba 

de la extinción de la obligación (que corresponde al deudor).  

o En el Derecho tributario: la carga de la prueba recae exclusivamente en 

el contribuyente, él es quien tiene que probar ante el fisco que no debe 

ningún tipo de tributos.  

o En el Derecho penal: el onus probandi es la base de la presunción de 

inocencia de cualquier sistema jurídico que respete los derechos 

humanos. Significa que para toda persona se presume su inocencia hasta 

que no quede demostrada su culpabilidad. Es una presunción que admite 

prueba en contrario, pero en la cual lo relevante es que quien acusa es 

quien tiene que demostrar la acusación, es decir, el acusado no tiene que 

demostrar su inocencia, ya que de ella se parte. 

 

 

2.3 Clasificaron de las presunciones 

Eduardo pallares en su diccionario de derecho procesal civil, atendiendo al grado 

de certeza  o probabilidad, clasifica las presunciones en el ámbito doctrinal de la 

siguiente manera: 

 

o Leves: Son aquellas que como su nombre lo indica, solo inclina 

levemente, el ánimo del juez, a tener probado el hecho que de ellas puede 

inferirse; 

o Medianas: En éstas, la probabilidad de la existencia del hecho  se 

encuentra, por decirlo así, balanceada, porque del mismo hecho se 



infieren al mismo tiempo, razones en pro y en contra  de fuerza igual, 

para considerarlo probado, y 

o Vehementes: Ponen de ejemplo la que sirvió de base a Salomón para 

pronunciar su fallos sobre la maternidad del niño que se disputaban dos 

mujeres”.10 

 

En el ámbito legal y de conformidad al  Código Federal de Procedimientos 

Civiles en su artículo 19011, las presunciones se clasifican de la siguiente manera: 

 

o Las que establece expresamente la ley, mejor conocidas como 

presunciones legales (Praesumptiones iuris) 

o Las que se deducen de hechos comprobados,  mejor conocidas como 

presunciones humanas (Presumptiones facti vel hominis) 

 

 

2.3.1 Presunciones humanas 

Las presunciones humanas son las presunciones de hecho,  y estas son las que se 

dejan juicio y valoración  del juez y que sólo constituyen un principio de prueba, y que 

deben de ser acompañadas ya sea de otras presunciones o con otra medio de prueba. 

 

Carlos Arellano García define a estas presunciones como  “son presunciones 

humanas o de hombre aquellas que se  hallan  establecidas en la ley, consisten en 

                                                 
10 Pallares, Eduardo “Diccionario de derecho  procesal civil”, Ed. Porrúa, 14ª ed., México, 1981. Pág. 613 
11 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/6.pdf Pág. 27 



hechos ligados con el que e trata de probar y cuya concesión y dependencia tiene que 

ser apreciada por el juez”.12 

 

Estas presunciones tienen como base la valoración que realiza el juez sobre 

cierto caso en específico, las cuales deben ser valoradas con la presión y armonización 

más posible, ya que estas proviene de un hecho conocido y en algunas veces incierto, y 

cuidar que estas no se apliquen de forma genérica y no se destruyan así mismas.  

 

Las presunciones humanas tienen un fin procesal  ya que sirven de guía al juez 

para evaluar y juzgar las pruebas. Estas también se diferencian de las presunciones 

legales en que las legales forzosamente tienen que estar plasmadas en la ley y las 

humanas son consideración de los jueces que no están plasmadas en ley. Asimismo las 

presunciones legales  para fines de este proyecto de tesis no serán objeto de estudio más 

a fondo. 

 

 

 

2.3.2 Las presunciones legales 

Las presunciones legales  son aquellas que están plasmadas en la ley, donde 

tiene su origen, en donde el legislador requiere tener en consideración, el  origen y 

repetición de los acontecimientos de que se trate, y aparezcan  de manera constante, aun 

cuando las hipótesis no encuadren con caso en específico. 

 

                                                 
12 Arellano García, Carlos “Derecho procesal civil”, Ed. Porrúa,  México. Pág. 396 



Asimismo Francisco Geny  en su libro Ciencia y Técnica del Derecho Positivo, 

señala  ciertos rasgos que caracterizan las presunciones legales: 

 

o Son tantos procedimientos de la técnica jurídica,  mediante los cuales se 

elabora el derecho positivo y el judicial. 

o Tienen su origen en verosimilitudes y no hacen sino generalizar, con  

algo de temeridad y con espíritu optimista, soluciones aisladas y 

fragmentarias, en tanto  las ficciones contradicen abiertamente la 

naturaleza o a lo que se consideramos como tal. 

o Llevan a cabo reducciones substanciales  del derecho, substituyendo lo 

cuantitativo por lo cualitativo, siendo esta operación, una de las más 

importantes de la técnica jurídica 

o Mediante ellas,  el jurista tiene por cierto todo lo dudoso, por seguro lo 

simplemente probable 

o Responde a la necesidad de obtener seguridad y firmeza en el orden 

jurídico. La justicia práctica hace necesario convertir lo plausible y 

probable en certeza legal. 

o Son pruebas indirectas  autorizadas  por el legislador en casos extremos, 

cuando  es imposible o muy difícil probar directamente determinados 

hechos13 

 

Estos procedimientos anómalos, como los señala  Eduardo pallares, son 

contrarios muchas veces a la verdad, por lo que el legislador debe establecer 

presunciones legales en siguientes casos: 

                                                 
13 Geny, Francisco “Ciencia y Técnica del Derecho Positivo” Ed. Reus, 2ª  ed., Madrid, 1924 



 

o Cuando el hecho en litis es imposible de probar o de mucha dificultad 

o Cuando se  trate de hechos imposibles de aprehender en su materialidad, 

pero son susceptibles de ser fijados 

o Cuando  se trata hechos que por su naturaleza son improbables, ni aun 

cuando se analizan en casos concretos, teniendo como resultado 

únicamente  reservas importantes.”14  

  

Estas presunciones tiene la finalidad sustancial  y extra procesal, adicionada de 

la forma probatoria indirecta que se les atribuye, en donde tiene como sub-fin darle 

cierta seguridad a problemáticas de orden social colectivo, político, familiar, 

patrimonial, etc.   

 

Las presunciones legales se pueden clasificar en dos formas Relativas y 

Absolutas, de acuerdo a si admiten o no respectivamente la prueba en contrario y por su 

trascendencia en el conjunto de actividad probatoria a desarrollar por los órganos de la 

Administración y su eficacia en el ejercicio del ius puniendi del Estado. 

 

2.3.2.1 Presunciones legales relativas o  Iuris Tantum 

Las presunciones Iuris Tantum o mejor conocidas como presunciones Relativas, 

aceptan prueba en contrario, pero no se tiene que pasar por alto que estas presunciones 

van relacionadas con el ejercicio de las facultades hacendarias para determinar créditos 

fiscales por lo que  estas presunciones dejan la carga de la prueba  al contribuyente 

dándole la oportunidad de desvirtuarlas como medio de defensa. 

                                                 
14 Pallares, Eduardo “Diccionario de derecho  procesal civil”, Ed. Porrúa, 14ª ed., México, 1981. Pág. 
616-617 



 

Por lo que una presunción Iuris Tantum es aquella que establece por ley y que 

admite prueba en contrario es decir permite probar la no existencia del hecho o situación 

que se presume.15 

 

Las presunciones  legares iuris tantum no trata de revelar a la autoridad 

hacendaria de sus obligaciones  de probar y trasladarlas al contribuyente ya que estas  

no tiene intención de prevenir y corregir un fraude fiscal, sino tiene como fin darle una 

ayuda  para probar  sus presunciones a través de  de la verdad y existencia  de un hecho 

base, trasladando así  al contribuyente la posibilidad de destruir el hecho presumido. 

Pudiendo alterar el objeto de la prueba para así facilitar su facultad de comprobación y 

traducirse en créditos fiscales y teniendo como fin de acuerdo a Ernesto Eseverri 

“Combatir las practicas de evasión fiscal, sin llegar  identificarse como  un método 

principal de lucha contra el fraude de ley.”16 

 

Asimismo, las presanción   sin  constituir en si verdaderos medios de prueba, si 

deben quedar conceptualizados como instrumentos de probatorios en ámbito de las 

técnicas, que permiten en ciertos casos la obligación de la carga de la prueba 

 

2.3.2.2 Presunciones legales absolutas o Iuris et de Iure 

Las presunciones Iuris et de Iure o mejor conocida como absolutas y es aquella  

que no da prueba en contrario donde no les es permitido al contribuyente desvirtuar la 

presunción establecida por la autoridad hacendaría, y aunque  estas son raras y 

excepcionales si son posibles de encontrar. 
                                                 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 
16 Eseverri Martínez, Ernesto “Presunciones legales y derecho tributario” Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas, Madrid 1995, Pág. 51-52 



 

Por  lo que una presunción Iuris et de Iure es aquella  que se establece por ley  y 

que no admite pruebe en contrario, es decir, no permite prueba en que el hecho o 

situación que se presume es falso.17 

 

Ha sido controvertida la eficacia de las normas que contienen una presunción, 

tanto en el ámbito del procedimiento de liquidación tributaria en cuanto cercena el 

ejercicio de la prueba, así como en el desarrollo del procedimiento sancionador 

tributario, por cuanto el principio de presunción de inocencia impide castigar en base a 

presunciones que aligeren la carga de la prueba. La eficacia de las presunciones legales 

despliega su intensidad en el ámbito de la prueba, y su fin es el de facilitar la actividad 

administrativa en la gestión de los tributos. 

 

 

2.4 Presunciones y Ficciones. 

Dentro de las presunciones y ficciones  se tiene una gran diferencia  en cuando la 

línea que las separa es muy delgada. Esta gran diferencia recae principalmente en una 

tipo de presunciones esta  son las iure et de iure mejor conocidas por las presunciones 

absolutas ya que estas son las mas parecidas a las ficciones. 

 

La diferencia de una ficción y una presunción absoluta es que una presunción 

absoluta establece al igual que una presunción relativa, un proceso el cual existe la 

deducción lógica entre dos situaciones jurídicas, a diferencia de la relativa como ya se 

explico anteriormente esta no acepta prueba en contrario, las ficciones se crea una 

                                                 
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 
 



propia realidad jurídica que no corresponde con el mundo de los hechos. Y esto se da  

que se tiene un hecho conocido A que es improbable, y la ley impone la certeza jurídica 

de un hecho desconocido B, siendo B un hecho y teniendo este efectos jurídicos a la 

realización de A que este es improbable.18 

 

Las ficciones tanto como las presunciones absoluta afectan la seguridad jurídica 

de manera aparente ya que las ficciones  pone en duda la certeza del derecho y la 

segunda impide la acción probatoria por parte del contribuyente para  presentar prueba 

que desvirtué la presunción de la autoridad hacendaría  en sus facultades de 

comprobación. 

 

Esto se debe a que el legislador le otorga facultades a la autoridad para 

salvaguardar los intereses colectivos, los cuales se reflejan en las prestación de servicios 

públicos, pero bajo el criterio de derecho, tendiendo como uno de los fines principales 

abatir las actitudes evasivas de tributos por parte de los contribuyentes como lo dicta 

nuestra carta maga en su articulo 31 fracción IV. 

 

Lo anterior contiene una crítica, y esta es que la línea que divide estos 

lineamientos y el abuso de autoridad en pro de combatir  la defraudación  fiscal para 

salvaguardar el interés colectivo, muchas veces de manera practica es quebrantada. 

 

Por lo que Ernesto Eseverri19,  critica más de fondo y  establece que de acuerdo 

con el derecho tributario  se busca equidad y proporcionalidad de los tributos por parte 

                                                 
18 Pérez de Ayala, José Luís: “Las ficciones en el derecho tributario”, Ed. de Derecho Financiero, Madrid 
1970. Pág. 23. 
19 Eseverri Martínez, Ernesto “Presunciones legales y derecho tributario” Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas, Madrid 1995, Pág. 41 



de los contribuyente de acuerdo con su capacidad económica, donde no  solo 

facilitándole a la autoridad tributaria para determinar los créditos fiscales por medio de 

una amplia y casi ilimitada a la faculta de esta autoridad marcados en la ley, sino 

señalándolas en disposiciones legales. Esto con el fin de delimitar las conductas de la 

autoridad, y así evitar un exceso de ejercicio de sus facultades, traducidas en abuso de 

autoridad, en la cual no se deje al contribuyente en un estado de indefensión. Por lo que 

una ficción es validad en el medio por le que se trate  de un instrumento para combatir 

la defraudación fiscal, armonizando con los postulados de seguridad jurídica.  

 

Por otra parte existen opiniones que difieren de lo anterior como la de Jaime 

García Añoveros20, que establece  desde un aspecto constitucional  que el impedimento 

de la acción  probatoria, provoca indefensión  y es analizada desde el punto de vista que 

esta no ofrece la posibilidad a la contribuyente de ejercitar sus derechos de defensa. 

 

Las presunciones  y ficciones deben de ser analizadas en casos concretos debido 

a que la doctrina antes citada proviene del extranjero por lo que la aplicación  de la 

leyes son muy parecidas en los teórico a lo practico, caso contrario para nuestra 

legislación el cual es muy distinta, un ejemplo de esto es el caso de la creación de 

reglamentación para las leyes primarias por parte de la autoridad que es parte en la litis, 

en la cual crea sus supuestos para así ayudarse para una rápida reacción contra actos 

evasivos por parte de los contribuyentes.  

 

La diferencia entre las presunciones absolutas y la ficciones se recae en el 

sentido que las presunciones legales se basan en una probabilidad estadística, que 
                                                 
20 Garcia Añoveros, Jaime “Aspectos  constitucionales de la prueba  en el ámbito tributario”, en obra 
colectiva Estudias sobre las constitución española, (homenaje  al profesos Eduardo García de Enterría), 
Ed. Civitas, Vol. V, Madrid, 1991. Pág. 4029 



permite mantener que si se presenta el hecho base como real, da como resultado la 

posibilidad de existencia de múltiples probabilidades de que se cumpla el hecho el cual 

se presume, en cuando a las ficciones no existe esta correlación alguna ente el hecho 

base y el presupuesto  jurídico que impone la norma, es mas, esta es intencionalmente la 

transforma y altera, par que así consiga el efecto que pretende, haciéndola siempre 

lógica. La única similaridad es el hecho que ambas no aceptan prueba en contrario.21   

 

2.5 Normas de valoración 

Las normas de valoración son aquellas que establecen reglas  o criterios de 

valoración a través de la que se señala o determina el valor de los bines, rentas, 

ingresos, productos, gastos, deducciones, patrimonios y derechos para efectos  de un 

tributo determinado por la ley, y en ocasiones son determinados por sus leyes 

reglamentarias.  

 

Estas normas de valoración son parecidas a las ficciones en función de que se 

crea un criterio para dar valor y que no puede ser desvirtuado con aplicación de otro 

método. Las presunciones se parecen a las normas de valoración en que la ley fija el 

resultado a partir de un proceso lógico  deductivo, donde  se tiene  como objeto medir a 

través de un método para medirlo el cual es el legislador el que lo plasma en la ley.22 

 

La diferencia  entre normas de valoración y  ficciones, es que  cuando son 

presunción y ficciones ser presumen hechos o situaciones, y lo que llega  a valorar son 

cantidades y bienes, y existen veces en donde se puede llegar a tener un acto que 

                                                 
21 Albiñana García, César  “Ficciones, presunciones y realidades tributarias” Revista Tapia, Publicación 
bimestral, Mayo-Junio, Año XIV, No. 88, Madrid 1996, Pág. 4 
22 Eseverri Martínez, Ernesto “Presunciones legales y derecho tributario” Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas, Madrid 1995, Pág. 46 



presuma la existencia de un bien  y posteriormente se establezca uno que determine su 

valor.23 

 

Asimismo se puede establecer  una diferencia  desde el punteo de vista del fin 

con el que cual se crean, ya que una presunción  se establece imperativamente a partir 

de un proceso lógico, en donde debe existir un hecho base, done a partir de este se 

extrae un hecho presumido, debiéndose de probar plenamente  el hecho base. De 

manera diferente a la norma de valoración  se limita a establecer un criterio de valorar 

para un elemento o hecho, que puede ser objeto de presunción, valor que se ha 

establecido a parterre un proceso lógico por parte del legislador. 

 

De igual manera una presunción,  sí se constituye un método de pruebe de la 

autoridad hacendaría, sin que se llegue a ser un medio de prueba, tomando de su fin que 

si es presunción absoluta puede no tener un relación a la presunción planteada y se es 

relativa solo le facilita a la autoridad la facilitar la comprobación  de sus supuestos. 

 

La norma de valoración  no establece a quien  le corresponde la obligación de 

aportar la prueba, pero  esta puede dejar de ser aplicada en función  de que de manera 

lógica, se determine que los elementos del objeto de valoración  no son reales, no 

existan o no encuadren con el supuesto de la ley normativa. 

 

En resumen se puede llegar a la diferencia que un presunción cualquiera que sea, 

absoluta o relativa, pretenden estimar hechos donde una norma de valoración tiene 

                                                 
23 Martín-Barnuevo Fabo “Presunciones y técnicas presuntivas en derecho tributario”, Ed. Insitito de 
Estudios Fiscales, Madrid 1998, Pág. 115 



como función otorgar una cuantificación a estos, por ello se dan con el orden de ir 

acompañados primero de su hecho  y posteriormente de su valoración respectiva. 

 

En relación a las ficciones la diferencia es un poco más  amplia debido a que las 

ficciones una verdad creada por el derecho, una verdad jurídica donde se equipara algo 

que se sabe desigual, ya que  al igual que las presunciones arrastra una norma de 

valoración para cuantificarlas. 

 


