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Prólogo a la Obra de Julián Benavente Cuesta 
Presunciones tributarias. Claves para su correcta aplicación 

Lex-Nova Thompson-Reuters, Valladolid, 2013 
 

La obra de Julián Benavente Cuesta que tenemos el honor de prologar aborda una 
de las instituciones centrales para el desarrollo de los procedimientos tributarios: las 
presunciones. Las normas materiales de nuestro sistema fiscal, no sólo sufren la 
alteración de numerosas ficciones -que se apartan de la realidad con fines 
antielusivos o meramente recaudatorios- sino que su aplicación descansa en 
innumerables presunciones: muchas de ellas establecidas por la ley y otras 
consolidadas por la práctica administrativa. 
 

La llamada "parte especial" de las presunciones (la regulación que afecta a cada 
uno de los tributos) se encuentra en constante movimiento tanto desde el punto de 
vista normativo como desde la perspectiva de su aplicación práctica. Se trata, por 
tanto, de un sector del ordenamiento que requiere continua atención (y de ello 
encontramos buenos ejemplos en la obra de Julián Benavente). En cambio, una 
rápida ojeada a la bibliografía ya existente parecería dar la impresión de que la 
"parte general" de las presunciones tributarias se encuentra ya suficientemente 
tratada: su naturaleza y estructura, el sometimiento a los principios constitucionales 
y su incidencia en los procedimientos tributarios y en el eventual proceso 
contencioso ha sido analizados en profundidad por prestigiosos autores. 

 
Sin embargo, la lectura de la obra que el lector tiene en sus manos nos demuestra 

que un aspecto esencial de las presunciones ha pasado casi inadvertido: su 
incidencia sobre la actuación de los obligados tributarios a la hora de planificar y 
ejecutar su actuación con consecuencias tributarias. 

 
Julián Benavente ha detectado con precisión esta laguna y la ha abordado con 

rigor científico y viveza práctica. En efecto, la experiencia del autor al servicio de la 
Administración Tributaria le ha permitido comprobar cómo muchos contribuyentes se 
enfrentan a consecuencias jurídicas injustas en el procedimiento inspector, por no 
haber tenido la cautela de ejercitar sus legítimas opciones tributarias teniendo en 
cuenta las consecuencias que después derivarían de las presunciones, o por no 
haber tomado la cautela de preconstituir todas aquellas pruebas necesarias para 
desvirtuarlas, ya sea en el procedimiento inspector o ante los tribunales. El resultado 
es una falsa eficacia administrativa que desvirtúa los mandatos materiales de las 
normas tributarias y produce resultados injustos, particularmente para aquellos 
contribuyentes que disponen de un limitado asesoramiento jurídico. 

 
¿Cuál es la explicación de que una materia tan delicada no haya sido tratada a 

fondo con anterioridad? Es posible que la construcción teórica del Derecho tributario 
se haya centrado tradicionalmente en el análisis de los conceptos generales, de los 
procedimientos y de la regulación de los tributos en particular, prescindiendo de las 
actividades "preparatorias" por parte de los contribuyentes como si de una fase 
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"prejurídica" se tratara. Es curioso que haya sucedido así, pues junto a la doctrina 
nacida en el ámbito estrictamente universitario contamos con publicaciones de gran 
valía elaboradas por personas que desarrollan su actividad principal en el ámbito de 
la Asesoría Fiscal o de la Inspección. No obstante, estos autores tienden a centrar 
su atención en problemas concretos más que en la construcción de una perspectiva 
general. 

 
Pues bien, Julián Benavente une a su vocación universitaria su experiencia en 

labores de inspección tributaria y una especial capacidad para ponerse en el lugar 
del contribuyente. Esta confluencia de perspectivas le ha llevado a adoptar una 
original perspectiva que ilumina aspectos de las presunciones hasta ahora 
ignorados. 

 
Este análisis novedoso se construye sobre un sólido andamiaje conceptual 

basado no sólo en la valiosa doctrina ya elaborada por parte de los tributarias, sino 
también en otras ramas jurídicas, particularmente el Derecho Procesal y 
Administrativo. En efecto, la original perspectiva de Julián Benavente no le lleva a un 
planteamiento iconoclasta, sino a ofrecer soluciones novedosas para problemas 
inéditos partiendo de los sólidos cimientos ofrecidos por la doctrina preexistente. 

 
Así, el autor subraya que las auténticas presunciones -admitan o no prueba en 

contrario- deben basarse en un enlace real entre el supuesto de hecho de la 
presunción y el hecho presunto. De no ser así, la esencia de la presunción se 
pervierte y pierde su legitimidad. Es cierto que el legislador también puede utilizar la 
figura de las ficciones cuando la construcción jurídica se aparta de la realidad 
fáctica, pero las ficciones se encuentran ya fuera del ámbito probatorio y requieren 
una especial justificación desde una perspectiva constitucional, pues de otro modo 
gravarán capacidades económicas ficticias o producirán graves incoherencias y 
desigualdades en el sistema fiscal (como de hecho sucede). 

Precisamente la naturaleza probatoria de las presunciones -aunque el autor 
precise que no constituyen un "medio" de prueba en sentido estricto- y su necesaria 
conexión con la realidad fáctica exigiría que su aplicación se basase en el principio 
de "facilidad probatoria" y no en la rígida norma prevista en el art. 105 LGT: "en los 
procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá 
probar los hechos constitutivos del mismo". Por ello, el autor propone matizar el uso 
de las presunciones en función de las características -la capacidad probatoria- del 
obligado y las posibilidades probatorias por parte de la Administración al margen de 
la propia presunción. 

 
Como ya hemos señalado, esta monografía se basa en la idea de que es el 

contribuyente (en sentido amplio) el primer "aplicador de las presunciones", pues a 
la hora de programar su actividad con relevancia tributaria, documentarla -más allá 
de los requisitos exigidos expresamente por las normas- y formular su 
autoliquidación, deberá tener en cuenta los efectos que eventualmente desplegarán 
las presunciones en un procedimiento inspector o en un proceso judicial. 
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Al atribuir al contribuyente la condición de "aplicador de las presunciones" Julián 

Benavente utiliza un lenguaje sumamente plástico que llamará la atención a muchos 
lectores. No se trata de que el contribuyente "aplique" las presunciones del mismo 
modo que lo hace la Administración en el procedimiento de comprobación. Como 
señaló el profesor Palao Taboada en un trabajo clásico, la actividad probatoria en 
sentido estricto sólo se realiza ante los tribunales. La Administración tributaria no 
prueba, sino que comprueba. Pues bien, la aplicación de las presunciones por parte 
del contribuyente antes de que se inicie el procedimiento inspector no constituye 
propiamente en "probar", ni tampoco en "comprobar", sino -ya lo hemos dicho- en 
valorar las potenciales consecuencias de las presunciones a la hora de organizar 
sus negocios, preconstituir elementos probatorios y seleccionar las opciones 
tributarias que le concede la legislación. Por tanto, resulta claro que, en el orden 
temporal, el primer sujeto sobre el que despliegan efectos preventivos las 
presunciones es el contribuyente, que ha de tenerlas en cuenta antes de realizar 
actos con relevancia tributaria. Julián Benavente detalla de modo práctico y con 
altura científica cuales son esas cautelas que ha de adoptar el contribuyente. 

 
Pero es más: una vez iniciado el procedimiento de comprobación surgirán 

presunciones hominis derivadas de la propia actuación del contribuyente en dicho 
procedimiento. En ocasiones esta circunstancia se dará de modo involuntario y, en 
otras, el contribuyente deberá tener el cuidado de saber generar esas presunciones 
a su favor. 

 
La aplicación de las presunciones -en el sentido antes mencionado- por parte del 

contribuyente resulta sumamente compleja, pues aquél no sólo ha de conocer la 
literalidad de la norma y su interpretación jurisprudencia, sino los medios de prueba 
que en la práctica van a ser consideradas suficientes por la Administración para 
desactivarlas. Además, la mecánica del procedimiento inspector no permite acceder 
al expediente completo hasta el trámite de audiencia (o de alegaciones posterior a la 
propuesta de resolución, ex art. 99.4 LGT). Como advierte Julián Benavente, desde 
el punto de vista temporal esta regulación produce una indefensión práctica, 
particularmente en lo que se refiere a las presunciones que la Administración va a 
considerar aplicables. 

 
El profundo análisis de Julián Benavente le permite ofrecer soluciones de lege 

ferenda -hasta el punto de elaborar una redacción alternativa para diversos 
preceptos de la Ley General Tributaria- al mismo tiempo que recomienda buenas 
prácticas por parte del contribuyente y la Administración. 

 
Pero la mirada del autor va más allá de la regulación prevista en las normas sobre 

presunciones. En muchos casos, las presunciones no se establecen para facilitar la 
prueba, sino para "remediar" deficiencias, imprecisiones y lagunas de las normas 
sustantivas. Como señala Julián Benavente, tal modo de proceder resulta 
sumamente criticable, lesiona aún más la seguridad jurídica y produce 
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consecuencias injustas. Un diseño y redacción más cuidada de las normas 
tributarias -así lo manifiesta el autor- permitiría prescindir de muchas de las actuales 
presunciones a favor de la Administración y haría posible la introducción de nuevas 
presunciones a favor del contribuyente coherentes con el principio de capacidad 
probatoria. 

 
En fin, estamos ante un trabajo profundo y muy cuidado, construido sobre los 

cimientos de un amplio aparato doctrinal y jurisprudencial y levantado con una 
original estructura basada en la realidad práctica y en la experiencia profesional del 
autor.  

 
Enhorabuena, querido Julián y muchas gracias por todo lo que hemos aprendido 

de ti en los largos años de elaboración de este trabajo y por todo lo que seguirás 
enseñándonos en el futuro. 

 
Cristina García Herrera - Pedro M. Herrera Molina 


