
II. El «business purpose test» contenido en el artículo 15 LGT

Capítulo II

El «business purpose test» contenido en el artículo
15 de la Ley General Tributaria

1. LA RELATIVA NOVEDAD DE LA NORMA DE CONFLICTO: SUS ELEMEN-
TOS ESENCIALES

El artículo 15 de la LGT contiene una norma anti-abuso general1, que intro-
duce elementos nuevos en nuestro ordenamiento, o que al menos nunca se habían
incluido en las normas generales anti-fraude, incorporando a su vez muchos ele-
mentos presentes en otros ordenamientos jurídicos, tanto en normas anti-fraude,
como en doctrinas jurisprudenciales. Es posible afirmar que el fraude a la ley tribu-
taria constituye una de las principales preocupaciones en los Estados de nuestro
entorno en materia tributaria. De ahí el ingente número y tipología de medidas
adoptadas para combatirlo, que ofrece un utilísimo campo de estudio para indagar
posibles soluciones y comprender mejor las nuestras. Así por ejemplo, el actual
artículo 15 de la LGT ha adoptado un perfil muy similar al del § 42 de la Orde-
nanza Tributaria Alemana (Abgabenordnung, en adelante, AO), tal y como viene
siendo interpretado por la jurisprudencia, y en especial, por el Tribunal Financiero
Federal (Bundesfinanzhof, en adelante, BFH). Si bien más arriba hacíamos referen-
cia a la similitud existente entre la norma española de calificación, contenida en
el artículo 13 LGT, y la norma anti-fraude alemana del § 42.1 AO, lo cierto es que,
esta última norma ha sido objeto de una interpretación amplia por parte del BFH,
que en jurisprudencia reiterada viene incluyendo una referencia a la finalidad
(normalmente económica) de la operación supuestamente en fraude, señalando
que «se produce un abuso en las posibilidades de configuración jurídica (Gestaltung-
smöglichkeiten) cuando se utiliza una forma inadecuada al fin económico (wirtschaftli-
chen Ziel) perseguido por las partes, que pretende obtener una ventaja tributaria y
que no se puede justificar por otras razones económicas o extratributarias»2, con
lo que las similitudes son más patentes. Así, el actual art. 15 de la LGT, establece

1. PALAO TABOADA, C.: «La norma anti-elusión del proyecto de nueva ley general tributaria»... cit.
pg. 73; Sin ánimo de exhaustividad, véase también: PÉREZ ARRAIZ, J.: «El conflicto en la aplicación
de la norma tributaria en la nueva LGT»... cit. pgs. 50 y ss.; LÓPEZ TELLO, J.: «La “cláusula
antiabuso” del anteproyecto de la nueva ley general tributaria»... cit. pg. 47; GODOI, M. S.: Fraude
a la ley y conflicto en la aplicación de las leyes tributarias... cit. pgs. 253 y 254.

2. Entre otras: BFH 27.07.1999, BStBl 1999, 769, 770, aunque esta idea se repite en prácticamente
todas las Sentencias citadas en este trabajo.

79

FRAULTA020 Monografías/Técnica 03-07-06 09:38:41



V. RUIZ ALMENDRAL: El fraude a la ley tributaria a examen

que «se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuando se evite
total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base o la deuda tributa-
ria mediante actos o negocios en los que concurran las siguientes circunstancias: (a) que,
individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o impropios
para la consecución del resultado obtenido (b) que de su utilización no resulten efectos jurídi-
cos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido
con los actos o negocios usuales o propios». Se trata en suma de tres elementos –existen-
cia de una ventaja tributaria, la utilización de una forma incorrecta o inadecuada
al fin obtenido, y la ausencia de motivos que así lo justifiquen, motivos que en
determinadas doctrinas se identifican con los motivos económicos válidos– que
deberán ser juzgados de manera paralela para poder determinar si hay una situa-
ción de fraude. Todos ellos concurren, con diferentes engarces lógicos, en casi
todas las normas generales anti-abuso existentes en los Estados de nuestro entorno,
según se comprobará en los epígrafes siguientes3.

1.1. LA OBTENCIÓN DE UNA «VENTAJA TRIBUTARIA»: LA EVITACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE O

MINORACIÓN DE LA BASE O LA DEUDA TRIBUTARIA

El artículo 15.1 LGT hace referencia a que «se evite total o parcialmente la realiza-
ción del hecho imponible o se minore la base o la deuda tributaria», como primer elemento
a considerar, o lo que será normalmente el principal «indicio» de fraude. Se trata
así de determinar que la estructura sospechosa de fraude de ley tenga como finali-
dad la obtención de una ventaja tributaria, que es además consecuencia lógica de
dicha estructura. En este sentido, todas las normas anti-abuso suelen hacer referen-
cia, de manera más o menos directa, a la existencia de dicha ventaja fiscal4. El
concepto de ventaja es especialmente amplio, y hace referencia a cualquier resul-
tado que implique la no tributación, su diferimiento o la aplicación de una norma
tributaria más beneficiosa (exención, deducción... etc.). Así, quien actúa en fraude
puede pretender reducir la deuda tributaria eludiendo total o parcialmente la reali-
zación formal del hecho imponible, o atraer la aplicación indebida de una norma
tributaria de exención o sencillamente más beneficiosa5. En coherencia con este

3. Véase en este sentido el trabajo de COOPER, G. S.: «International experience with general anti-
avoidance rules»... cit, en especial pgs. 97 y ss., donde se da cuenta de las notas esenciales de
las normas anti-abuso existentes en varios Estados de la Commonwealth. IFS: Tax Avoidance: A
report by the Tax Law Review Committee... cit. pgs. 38, 39; más detalles sobre la norma australiana
en: PASSANT, J.: «Tax Avoidance in Australia: The Return of the Ghost?»... cit. pgs. 454 y ss.
Asimismo, véase: GODOI, M. S.: Fraude a la ley y conflicto en la aplicación de las leyes tributarias.
Madrid: IEF, 2005, pg. 83.

4. Aunque el § 42.1 AO no haga referencia expresa a dicha ventaja, se entiende incluido en el
término «Umgehung» (evitación) CLAUSEN, U.: «Struktur und Rechtsfolgen des § 42 AO». Der
Betrieb. Heft 30, von 25.07.2003, pg. 1593. Sí contenía esta referencia su precedesor, art. 6.1
StAnpG («mediante el abuso de formas jurídicas los contribuyentes no podrán evitar ni reducir la deuda
tributaria»). Asimismo, expresa esta idea la jurisprudencia mayoritaria del BFH, entre otras vid.:
BFH de 03.03.1988, BStBl II 1989, 205; de 12.07.1989, BStBl II 1990, 113; o de 19.04.1994,
BStBl II 1995, 705.

5. «Tatbestandsvermeidung» y «Tatbestandserschleichung» ó «Rechtsfolgenerschleichung», respectivamente;
KRUSE, H.: «Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung». StbJb.
1978/1979, pgs. 454 y 455; FISCHER, P.: «Die Umgehung des Steuergesetzes»... cit. pg. 650; TIPKE,

80

FRAULTA020 Monografías/Técnica 03-07-06 09:38:41



II. El «business purpose test» contenido en el artículo 15 LGT

carácter amplio o flexible de ventaja tributaria, ésta puede ser inmediata o futura,
por ejemplo porque la estructura en fraude tenga como resultado la creación de
una pérdida que previsiblemente pretenderá ser compensada por el contribuyente
en un ejercicio fiscal futuro. Así, es posible también que la estructura de fraude
consista en el juego de las reglas de imputación temporal de ingresos6, como seña-
lan expresamente algunas normas anti-abuso más detalladas, como la canadiense.

En cuanto al resultado tributario de la operación, la norma anti-fraude se
aplicará a cualquier minoración impositiva obtenida mediante esta clase de actua-
ciones7, lo que significa que además de aplicarse para los casos de beneficio en
fraude de normas de exenciones o deducciones, también puede aplicarse a otros
elementos de la deuda tributaria como pueden ser los pagos a cuenta8, e incluso
podría defenderse que también al procedimiento de ejecución, por ejemplo
cuando el contribuyente intente obtener una compensación en fraude9. En todo
caso, la ventaja debe ser previsible, o lógicamente conectada con la operación u
operaciones llevadas a cabo.

1.2. LOS ACTOS O NEGOCIOS «NOTORIAMENTE ARTIFICIOSOS O IMPROPIOS PARA LA CONSE-

CUCIÓN DEL RESULTADO OBTENIDO»

La existencia de una ventaja tributaria es una condición necesaria, pero no
suficiente, para examinar la concurrencia de fraude. El segundo elemento a que
se refiere el artículo 15.1 de la LGT es que los actos o negocios realizados sean
«notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido» [15.1.a)],
por oposición a los «usuales o propios» [15.1.b)]. Estas reglas exigen realizar una
contraposición entre la forma jurídica empleada, y la definida en el hecho imponi-
ble. Se establece así una suerte de «test de idoneidad» entre la forma y el fin
económico o resultado de la operación, de manera similar al clásico análisis del
propósito negocial. Puesto que dicha forma inadecuada debe darse conjuntamente
con la ausencia de dicho fin negocial, la norma anti-abuso española sigue haciendo

K.; KRUSE, H. W.: Abgabenordnung Finanzgerichtsordnung Kommentar zur AO und FGO, t. 1, § 42 AO,
párrs. 5 y 47; BFH 9.7.1998, BStBl II 1998, 637, 639.

6. Es el caso de la BFH de 18.12.1991, BStBl II 1992, 486. Vid. también al respecto, con más
referencias, COOPER, G. S.: «International experience with general anti-avoidance rules»... cit.
pg. 102.

7. Aunque la LGT no lo especifica, en el INFORME LGT: 2001, pgs. 44 y ss. se apuntaba que el
expediente de fraude de Ley no debería utilizarse para evitar la elusión de las obligaciones a
cuenta. En contra, PALAO TABOADA, C.: «La norma anti-elusión del proyecto de nueva ley general
tributaria»... cit. pg. 76, que correctamente señala que aquéllas son también un elemento de la
deuda tributaria.

8. TIPKE, K.: Die Steuerrechtsordnung. Band III... cit. pg. 1343; ZORNOZA PÉREZ, J. J.: «La simulación en
Derecho Tributario»... cit. pgs. 179, 180. En contra: FALCÓN Y TELLA, R.: «El fraude a la Ley
tributaria como un mecanismo para gravar determinadas economías de opción (II): límites a
la utilización de esta figura»... cit. pgs. 5 y 6.

9. TIPKE, K.: Die Steuerrechtsordnung. Band III... cit. pg. 1343; en contra, J. ZORNOZA PÉREZ (ZORNOZA
PÉREZ, J. J.: «La simulación en Derecho Tributario»... cit. pg. 180), para quien no sería posible
aplicar la norma anti-simulación en los procedimientos, debido a la dicción del precepto (por
lo que, aunque el autor no se pronuncie con respecto del fraude de ley tributaria, entendemos
que llegaría a la misma conclusión).
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especial hincapié en que el fraude se lleve a cabo mediante el abuso de formas
jurídicas, lo cual pone de manifiesto el evidente solapamiento que se produce entre
esta norma y la contenida en el artículo 13 LGT, referida supra. Si antes eran
mecanismos en buena medida intercambiables, pues se podía interpretar que am-
bos atacaban diferentes manifestaciones de fraude, con la nueva regulación dicha
«fungibilidad» es aún más evidente: artificiosidad y abuso de formas son, en muy
buena medida, y como pretendemos demostrar en este capítulo, dos maneras de
contemplar el mismo problema.

Antes de analizar los diferentes aspectos del test de propósito negocial, la refe-
rencia a que los actos sean impropios, o artificiosos, nos obliga a realizar una so-
mera reflexión, al objeto de determinar los criterios o vara de medir sobre el que
se apoyan estos conceptos. En este sentido, un punto de partida lógicamente posi-
ble, y por ello mismo frecuente, es identificar inapropiado con inusual. Así lo ha
hecho un determinado sector de la jurisprudencia alemana, si bien la identifica-
ción entre el término «inapropiado» (unangemessen) e «inusual» (unüblich/ungewöh-
nlich)10 ha generado todo tipo de críticas en la doctrina11, que apunta que la misma
sólo puede ser un punto de partida, es decir, un mero indicio de fraude y no el
elemento determinante, como parecía apuntar parte de esta jurisprudencia12, entre
otras razones, porque ello conlleva el peligro de calificar de formas en fraude lo
que no son sino innovaciones desde la perspectiva jurídico-privada, y por ello
mismo poco frecuentes13. Con todo, la perspectiva de comparación ha de ser siem-
pre la norma tributaria, de manera que lo que hay que examinar no es si la forma

10. Así, se afirma que: «... cuando el obligado tributario no emplee la forma jurídica prevista por el legislador
para la finalidad económica perseguida, empleando un camino inusual para ello...»; en: BFH
19.08.1999, BStBl II 2001, 43 (en especial, pg. 44, donde se cita el trabajo de TIPKE, K.: Die
Steuerrechtsordnung. Band III... cit. pg. 1337, donde se hace referencia a una forma en fraude
de ley utilizando un amplio listado de adjetivos (complicada, artificiosa, inadecuadauetc.). Esta
confusión seguramente tiene su origen en la dicción original del art. 5 de la RAO de 1919,
así como su equivalente art. 10 de la RAO de 1931, que expresamente se referían a negocios
o formas inusuales, afirmándose en ocasiones que una forma inadecuada se reconoce en que
es artificial, complicada, laboriosa, complicada, etc. Vid. al respecto: FISCHER, P.: § 42 AO, en:
HÜBSCHMANN, W.; HEPP, E.; SPITALER, A.: Abgabenordnung Finanzgerichtsordnung Kommentar... cit.
párr. 33, pg. 14; numerosas citas de esta línea jurisprudencial y una crítica en: KOTTKE, K.: «Das
unechte Tatbestandsmerkmal des ungewöhnlichen Weges in § 42 der Abgabenordnung». BB,
Heft 18, 30.6.1983, pgs. 1146, 1147.

11. Véase, con mayores referencias: KLEIN, M.: Die nicht «angemessene rechtliche Gestaltung» im Steue-
rumgehungstatbestand des § 42 AO. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 1994, pgs. 49 y ss.

12. KRUSE, H.: «Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung»... cit. pgs.
457 y 458; MEINE, H. G.: «Steuervermeidung, Steuerumgehung, Steuerhinterziehung». WIS-
TRA, 20. Heft 3, 20 marzo, 1992, pg. 82; FISCHER, P.: § 42 AO, en: HÜBSCHMANN, W.; HEPP, E.;
SPITALER, A.: Abgabenordnung Finanzgerichtsordnung Kommentar... cit. párr. 34, pg. 15 y 1996, 647.
Tempranamente en la doctrina alemana se había señalado que este elemento debe manejarse
con extremo cuidado, ya que no se desprende en absoluto de la norma anti-elusión; así: DAN-
ZER, J.: Die Steuerumgehung... cit. pg. 3; más recientemente: PASCHEN, U.: Steuerumgehung im natio-
nalen und internationalen Steuerrecht... cit. pg. 15. En el mismo sentido se ha pronunciado, entre
nosotros, J. LÓPEZ TELLO, proponiendo incluso la supresión del término «inusual» del tenor
literal del art. 15 de la LGT, por que pudiera dar lugar a confusiones; LÓPEZ TELLO, J.: «La
“cláusula antiabuso” del anteproyecto de la nueva ley general tributaria»... cit. pg. 50.

13. PAULICK, H.: «Steuereinsparung und Steuerumgehung»... cit. pg. 393; KOTTKE, K.: «Das unechte
Tatbestandsmerkmal des ungewöhnlichen Weges in § 42 der Abgabenordnung»... cit. pg. 1148.
En la jurisprudencia: BFH 27.07.1999, BStBl II 1999, 769.
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jurídica empleada es adecuada al fin económico perseguido desde la perspectiva
del derecho privado, sino si se corresponde con la configuración que el Derecho
tributario ha realizado de la manifestación de capacidad económica que el acto o
negocio encierra, u otro fin del tributo si éste fuera extrafiscal. La vara de medir
es el Derecho tributario, y en concreto, la ratio de la norma tributaria que se ha
evitado con la conducta en fraude. No se trata, por tanto, de buscar la adecuación
desde fuera del Derecho tributario sino desde dentro de la norma supuestamente
eludida y del sistema tributario en su conjunto, teniendo en cuenta sus valores. Así
lo expresa claramente la norma anti-fraude canadiense, ya citada, haciendo refe-
rencia a la utilización inadecuada «de las normas contenidas en esta ley o un abuso
(abuse) teniendo en cuenta el conjunto de la ley». Nada dicen al respecto las normas
española y alemana, pero ésta ha sido también la interpretación mayoritaria14. Pre-
cisamente por ello, cuando una forma pueda considerarse adecuada desde esta
perspectiva, habrá finalizado el examen del fraude15. El análisis de la forma jurí-
dico-privada, y por ende de sus conceptos, será así un punto de partida inicial
necesario, aunque no suficiente16, y partir de ahí se podrá determinar el sentido
tributario de la forma jurídico-privada elegida17. En la práctica, esto implicará que,
una vez que ha sido descartada la existencia de simulación, para determinar si la
operación realizada lo ha sido en fraude habrá que examinar los derechos y obliga-
ciones que se han generado entre las partes, para compararlas con la forma legal
del negocio. En este caso, el análisis de la realidad económica sólo cobra sentido
en relación con el propio negocio cuya estructura se está analizando18.

Paralelamente, también en la jurisprudencia alemana se ha utilizado el criterio
del «tercero racional» (Verständige Dritte), afirmándose así que una forma jurídica
empleada es inadecuada, impropia... y, en definitiva, sospechosa o indiciaria de
fraude cuando se estime que un tercero razonable no la habría empleado para la

14. DANZER, J.: Die Steuerumgehung... cit. pg. 94; KOTTKE, K.: «Das unechte Tatbestandsmerkmal des
ungewöhnlichen Weges in § 42 der Abgabenordnung»... cit. pg. 1149; FISCHER, P.: § 42 AO,
en: HÜBSCHMANN, W.; HEPP, E.; SPITALER, A.: Abgabenordnung Finanzgerichtsordnung Kommentar...
cit. párr. 77, pg. 32, 1995, 88. Hay además abundante jurisprudencia en este sentido, por
ejemplo (incluyendo más referencias jurisprudenciales): BFH 23.10.1996, BStB1. II 1998, 90,
91; en el mismo tomo, la Sentencia de 17.6.1998, pgs. 667 y ss. BFH 27.7.1999, DB 1999, 2292
a 2294. Como señala CLAUSEN, U.: «Struktur und Rechtsfolgen des § 42 AO»... cit. pg. 1592, el
hacer hincapié en la especial importancia de los valores de las normas tributarias constituye
un desarrollo nuevo de la jurisprudencia del BFH. En España lo expresa así el Informe LGT/
2001, cit. pgs. 44 y ss.

15. CLAUSEN, U.: «Struktur und Rechtsfolgen des § 42 AO»... cit. pg. 1591.
16. KIRCOF, P.: «Steuerumgehung und Auslegungsmethoden»... cit. pg. 174; en sentido similar

TIPKE, K.: Die Steuerrechtsordnung. Band III, cit. pg. 1337.
17. En este sentido, algunos de los ejemplos citados por BÁEZ MORENO, A.; LÓPEZ LÓPEZ, H.: «Nuevas

perspectivas generales sobre la elusión fiscal y sus consecuencias»... cit. pg. 128; la Sentencia
del TSJ La Rioja de 30 de diciembre de 1995 (se imputan los resultados de una sociedad
transparente a quienes tenían derecho a ellos, pese a que en el sentido mercantil no eran
socios de la misma a la fecha de cierre del ejercicio), o la Sentencia del TSJ de Cantabria de
11 de mayo de 1999 (se imputan la misma clase de resultados al usufructuario de acciones de
una sociedad transparente, que no es por tanto socio a efectos jurídico-mercantiles).

18. Vid. este razonamiento, con citas de jurisprudencia australiana, en TAYLOR, en IFA.: Form and
Substance in tax law. Cahiers de droit fiscal international, 2002, Oslo Congress. La Haya: Kluwer,
pg. 100.
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consecución del resultado obtenido19. Este criterio supone el establecimiento de
una medida ideal como elemento de comparación adicional, al objeto de determi-
nar si hay adecuación entre la forma jurídica seleccionada y el fin económico perse-
guido. Ahora bien, sólo podrá ser útil si se tiene en cuenta que el citado tercero
racional no podrá ser exclusivamente el económicamente racional, pues es evidente
que existen otras razones –y el Derecho debe respetarlas– que pueden motivar las
conductas de los individuos, también en el ámbito de las actividades económicas20.
Asimismo, es preciso tener presente que todo esto debe conducir a una menor
tributación que además no debe ser casual, sino precisamente buscada con la forma
adoptada, pues otra cosa sería penalizar la inexperiencia o la mera torpeza21. En
fin, el criterio del tercero racional no es más que una variante del de la extrañeza
o ilogicidad de la forma jurídica empleada en relación con el fin económico perse-
guido.

El criterio de «razonabilidad», en relación con la forma, es mencionado expre-
samente por la norma canadiense22, que define los negocios realizados en fraude
de ley (avoidance transactions) como aquellos de los que, individualmente considera-
dos o en su conjunto, deriva un «beneficio fiscal»23, y han sido realizados con esta
única finalidad, salvo que «sea razonable pensar que la forma jurídica adoptada (transac-
tion) no implica, directa o indirectamente, una utilización inapropiada (“misuse”) de las
normas contenidas en esta ley o un abuso (“abuse”) teniendo en cuenta el conjunto de la ley
[Ley del impuesto sobre la Renta] más allá de este artículo en concreto»24. Es decir,
que la forma elegida puede ser artificiosa en relación con como se contempla en
un precepto en concreto (misuse), o porque es contraria al conjunto de la norma
(abuse). Se volverá sobre esta norma en relación con el análisis de propósito nego-
cial, pues como veremos la interpretación que le ha otorgado la jurisprudencia
canadiense introduce matices muy relevantes en relación con la operatividad del
mismo.

Finalmente, la norma española introduce por primera vez en una norma anti-
fraude general el término artificioso, con el que se incorpora un elemento valora-
tivo, que será fijado en comparación con el efecto o sustancia económica de la
operación. Este término, utilizado profusamente por las normas anti-abuso y las
doctrinas judiciales anglosajonas25, plantea en España de forma evidente un pro-

19. En casi todas las que aquí se citan, se hace alusión a este criterio, por ejemplo en la BFH
27.07.1999, BStBl II 1999, 769.

20. PASCHEN, U.: Steuerumgehung im nationalen und internationalen Steuerrecht... cit. pg. 94.
21. FISCHER, P.: § 42 AO, en: HÜBSCHMANN, W.; HEPP, E.; SPITALER, A.: Abgabenordnung Finanzgericht-

sordnung Kommentar... cit. párr. 40, pg. 17.
22. Contenida en el artículo 245 de la Ley del Impuesto sobre la Renta [Income Tax Act (Statues

Canada 1970, chapter 63)]
23. La propia norma se encarga de precisar que, a estos efectos, beneficio fiscal será toda ventaja

impositiva, esto es, todo resultado que suponga una tributación menor, incluido el diferi-
miento del impuesto.

24. Véase un comentario a esta norma en IFS: Tax Avoidance: A report by the Tax Law Review Commit-
tee... cit. pgs. 17 y ss.; ARNOLD, B.: «The Canadian General Anti-Avoidance Rule». AA VV (Ed.
Graeme S. COOPER): Tax Avoidance and the Rule of Law. Amsterdam: IBFD), 1997, pgs. 230 y ss.

25. Así la norma anti-abuso australiana se refiere a «... blatant, artificial or contrived arrangements...»;
al respecto véase PASSANT, J.: «Tax Avoidance in Australia: The Return of the Ghost?»... cit. pgs.
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blema que, de alguna manera, se encontraba latente ya en las normas anteriores;
puesto que es posible identificar la artificiosidad tanto con la inadecuación entre
forma y fin, como con la ausencia total de sustancia económica, de hecho coinci-
den parcialmente con el sentido de la simulación contenida en el artículo 16 LGT,
en incluso, con lo establecido en el artículo 13 LGT. Como veremos en el siguiente
capítulo, esta coincidencia es total en el concepto de fraude construido por el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

1.3. LA AUSENCIA DE «EFECTOS JURÍDICOS O ECONÓMICOS RELEVANTES, DISTINTOS DEL AHO-

RRO FISCAL» COMO TEST DE PROPÓSITO NEGOCIAL

Constituye una relevante novedad en la dicción literal de las normas generales
anti-abuso españolas, el hacer referencia expresamente a que la forma elegida no
produzca efectos jurídicos o económicos relevantes, más allá de la obtención de
una ventaja tributaria en los términos definidos más arriba. Así, el artículo 15 LGT
hace referencia expresa a que la adopción de la forma jurídica sospechosa de
fraude obedezca a motivos distintos del ahorro tributario. La sospecha se diluye
cuando de la forma jurídica elegida para la operación o transacción se deriven
«efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal». El parentesco de la
doctrina del business purpose con los elementos de otras normas anti-abuso genera-
les, en especial con la alemana, pero también con la nuestra, han sido ya puestos
de manifiesto26, lo cual no debe de extrañar, al menos a priori, pues también se
han resaltado estos mismos parecidos entre el fraude a la ley, la doctrina del abuso
de derechos y el business purpose test. Doctrinas o técnicas que tendrían en común
el que todas conducen al resultado de negar protección jurídica a aquellos actos o
negocios realizados sin un propósito negocial –que es el elemento clave para que
pueda surgir la citada protección o reconocimiento– o abusando de las normas que
reconocen esas formas jurídicas en el sentido de utilizarlas para obtener un resul-
tado –la ventaja tributaria– que no es el primariamente ofrecido por éstas27. Ello
se explica porque, en última instancia, el business purpose test no es más que una

453, 454. También en los casos Helvering vs. Gregory, Ramsay... y similares se emplea el término
con profusión.

26. PALAO TABOADA, C.: «Los “motivos económicos válidos” en el régimen fiscal de las reorganizacio-
nes empresariales»... cit. pgs. 81 y ss.; LÓPEZ TELLO, «La “cláusula antiabuso” del anteproyecto
de la nueva ley general tributaria». Actualidad Jurídica Uría & Menéndez, núm. 5/2003, pgs. 51
y 52. Sobre los paralelismos entre dicho test y la norma alemana anti-abuso, véase: VOGEL, K.:
«Steuerumgehung nach innerstaatlichem Recht und nach Abkommensrecht». StuW, núm. 4/
1985, pgs. 370, 371; TIPKE, K.: Die Steuerrechtsordnung. Band III... cit. pg. 1337, y jurisprudencia
del BFH por él citada. Asimismo: NEVERMANN, K.: Justiz und Steuerumgehung (Ein kritischer Vergleich
der Haltung der Dritten Gewalt zu kreativer steuerlicher Gestaltung in Großbritannien und Deutschland...
cit. pgs. 312 y ss.

27. AVERY JONES, J. F., WARD, D. A., et al.: «The Business purpose test»... cit. pgs. 68 y ss., al menos,
en cuanto a los resultados, aunque estas doctrinas parten de postulados diferentes, encontrán-
dose la mayor diferencia en la división entre Estados con Derecho continental y de Common
Law (pgs. 76 y ss.). El acercamiento es especialmente intenso ahora (pasados casi 20 años del
trabajo citado), tras el creciente acercamiento teleológico a la normativa tributaria mostrado
por los tribunales norteamericanos (Canadá incluida) e ingleses. Vid. también al respecto: IFS:
Tax Avoidance: A report by the Tax Law Review Committee... cit. pgs. 28.
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interpretación finalista o teleológica de las normas tributarias, que ha demostrado
ser muy efectiva en la lucha contra el fraude en otros Estados28.

La mayor crítica que se ha realizado a este elemento es que no es indepen-
diente del elemento de la inadecuación de la forma, de manera que difícilmente
podrá un determinado negocio o conjunto de negocios ser inadecuado al fin pro-
puesto y a la vez estar justificado por otras razones29. Esto en realidad no es más
que la prueba de que son dos maneras de contemplar el mismo problema, o dos
razonamientos que a menudo conducen a la misma conclusión. Por ello, normal-
mente la jurisprudencia alemana analiza el elemento de «otros motivos» junto con
el de la adecuación de la forma jurídica adoptada30. En suma, el análisis de otros
motivos es esencial precisamente para determinar si la forma es o no adecuada,
pues ésta será adecuada también en relación con la finalidad económica perseguida
que no son más que los «otros motivos económicos válidos».

La realización de un análisis cuidadoso de dicho test de propósito negocial
resulta especialmente relevante en la hora actual, pues desde distintos sectores, y
en especial desde la jurisprudencia y doctrina anglosajonas, se está poniendo en
entredicho su operatividad, al menos en su versión primigenia, en el entendido de
que no permite una lucha eficaz contra el fraude a la ley tributaria, toda vez que,
entre otros factores, el contexto actual de complejidad de las normas tributarias,
jalonadas de todo tipo de incentivos o ventajas tributarias fomentan la realización
de actividades para la explotación de dichos beneficios. Por eso es relevante dedicar
atención prioritaria al significado real de dicho test, para posteriormente destacar
sus limitaciones y las alternativas posibles para su construcción. En todo caso, el
análisis que aquí se realiza deberá ser después completado con el de la Jurispruden-
cia del TJCE, objeto del tercer capítulo. Creemos preferible, en aras de una mayor
claridad, realizar aquí un estudio interno, o doméstico del mismo, al objeto de que
cuando se analice cómo opera el business purpose test en relación con las libertades
comunitarias, podamos extraer todas las consecuencias relevantes para el ámbito
interno.

2. EL SIGNIFICADO Y LA GENERALIZACIÓN DEL «BUSINESS PURPOSE
TEST» COMO MEDIDA ANTI-ELUSIÓN

Como es sobradamente conocido, el origen de la doctrina del business purpose
se encuentra en el caso Helvering v. Gregory31 de gran influencia en todos los países

28. VANDERWOLK, J.: «Purposive Interpretation of Tax Statutes: Recent UK Decisions on Tax Avoi-
dance Transactions». Bulletin, IBFD, 2002, pgs. 75 y 76. NEVERMANN, K.: Justiz und Steuerumgehung
(Ein kritischer Vergleich der Haltung der Dritten Gewalt zu kreativer steuerlicher Gestaltung in Großbritan-
nien und Deutschland... cit. pgs. 240 y ss.

29. PASCHEN, U.: Steuerumgehung im nationalen und internationalen Steuerrecht... cit. pg. 18.
30. NEVERMANN, K.: Justiz und Steuerumgehung (Ein kritischer Vergleich der Haltung der Dritten Gewalt zu

kreativer steuerlicher Gestaltung in Großbritannien und Deutschland... cit. pg. 112.
31. Este caso fue decidido, en primer lugar, por el Tribunal del Second Circuit Court of Appeals,

presidido por el juez Learned Hand, que desestimó una operación de reorganización empresa-
rial que había sido llevada a cabo por motivos exclusivamente tributarios, esto es, para aprove-
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de la Commonwealth32, aunque también en el derecho continental33. En Helvering se
negó efectividad a una reorganización empresarial con el argumento de que care-
cía de un objetivo comercial propio, siendo su única finalidad la de evitar el pago
del impuesto34. Esta doctrina tiene varias consecuencias; en primer lugar, la recalifi-
cación de las operaciones se lleva a cabo, no sólo porque carezcan de un fin comer-
cial autónomo o business purpose, como podría parecer a primera vista, sino, y esto
es lo relevante, porque son artificiosas, inadecuadas al fin económico perseguido
salvo por el resultado del ahorro tributario. En palabras del Tribunal «... toda la
actividad, aunque se llevó a cabo con arreglo a las características de una [escisión] era en
realidad una forma elaborada y tortuosa de transmisión disfrazada de reorganización societa-
ria, y nada más». Artificio y ausencia de fin económico válido o razonable son dos
caras de la misma moneda.

Con la doctrina del business purpose se intenta adoptar una visión objetiva, que
prescinda de la voluntad del sujeto de obtener un ahorro tributario. Esto se pone
de manifiesto en las palabras del Tribunal: «La regla que impide tomar en cuenta el
motivo de elusión fiscal no es pertinente a la situación, porque la operación en sí misma
queda fuera de la clara intención de la ley». Ahora bien, éstas podrían en realidad
reformularse afirmando: la regla que impide tomar en cuenta el motivo de elusión

char la ventaja fiscal prevista; la sentencia de este Tribunal [293 U.S. 465, 468] terminó lle-
gando al Tribunal Supremo, que asumió plenamente la doctrina del business purpose test
[(1935) 293 US 465]. Tal doctrina puede verse también, entre otros muchos casos, en: Segal
v. Commissioner, 41 F.3d 1144, 1148 (7th Cir. 1994); Yosha v. Commissioner, 861 F.2d 494 (7th
Cir. 1988); ACM Partnership v. Commissioner, 157 F.3d 231, 246-47 (3d Cir.1998).

32. Tal influencia es especialmente evidente en el Reino Unido, según se examinó en el primer
capítulo de esta obra; recuérdese que, precisamente basándose en esta doctrina, el caso W T
Ramsay vs. Inland Revenue Commissioners dio un giro radical al excesivo literalismo que había
prevalecido hasta entonces en la jurisprudencia inglesa. La influencia es también especial-
mente clara en Furniss v. Dawson (1984) 55 TC 324. Los elementos centrales de este caso son
muy similares a los del caso Helvering. Véase al respecto el informe: IFS: Tax Avoidance: A report
by the Tax Law Review Committee... cit.

33. Véase tal influencia y su evolución en: AVERY JONES, J. F., WARD, D. A., et al.: «The Business
purpose test and abuse of rights»... cit. pg. 70 (y nota a pie núm. 4); NEVERMANN, K.: Justiz und
Steuerumgehung (Ein kritischer Vergleich der Haltung der Dritten Gewalt zu kreativer steuerlicher Gestal-
tung in Großbritannien und Deutschland... cit. pgs. 180 y ss.; GAMMIE, «Tax Avoidance and the
Rule of Law: a prespective from the United Kingdom», en: AA VV (Ed. Graeme S. COOPER):
Tax Avoidance and the Rule of Law. Amsterdam: IBFD, 1997, pgs. 189 y ss. En nuestra doctrina,
véase: PALAO TABOADA, «Algunos problemas que plantea la aplicación de la norma española
sobre el fraude a la ley tributaria», cit. pgs. 133 y ss.; RUIZ ALMENDRAL, SEITZ, «El fraude a la ley
tributaria»... cit. pgs. 22 y ss.

34. Este caso se planteó primero en el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Federal, y
llegó después al Tribunal Supremo; cuya Sentencia es la número: (1935) 293 US 465; vid.
NEVERMANN, K.: Justiz und Steuerumgehung (Ein kritischer Vergleich der Haltung der Dritten Gewalt zu
kreativer steuerlicher Gestaltung in Großbritannien und Deutschland... cit. pgs. 130 y ss. En castellano,
véase PALAO TABOADA, C.: «Los “motivos económicos válidos” en el régimen fiscal de las reorga-
nizaciones empresariales»... cit. pgs. 72 y ss., de donde tomamos las traducciones incluidas en
este texto. Esta doctrina puede verse también en las siguientes Resoluciones posteriores: Helve-
ring v. Clifford, 309 U.S. 331 (1940), 1940-1 C.B. 105 – sobre acuerdos abusivos en materia de
Trusts; Zmuda v. Commissioner, 731 F.2d 1417 (9th Cir. 1984), donde se ignora un Trust por
entenderlo creado en fraude, sin propósito real; Segal v. Commissioner, 41 F.3d 1144, 1148(7th
Cir. 1994); Yosha v. Commissioner, 861 F.2d 494 (7th Cir. 1988); ACM Partnership v.Commissioner,
157 F.3d 231, 246-47 (3d Cir.1998). Véase también al respecto: AVERY JONES, J. F., WARD, D. A.,
et al.: «The Business purpose test»... cit. pgs. 106 y ss.
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fiscal no es necesaria, porque la operación queda fuera de la clara intención de la
ley, que no es otra que gravar el hecho efectivamente realizado de acuerdo con su significado
económico o capacidad económica demostrada. En suma, no es muy distinto el resultado
obtenido con la aplicación de estas tesis al que obtenemos si concedemos mayor
importancia al componente subjetivo. Porque, en definitiva, si el Tribunal deniega
un determinado tratamiento tributario más favorable no es únicamente porque se
hayan realizado pasos sin fin económico concreto, sino sobre todo porque estos
pasos forman parte de una estrategia de ahorro fiscal no permitida, y por ello
mismo realizada en fraude a la ley tributaria.

En segundo lugar, interesa resaltar, como se apuntara más arriba, que el busi-
ness purpose es una variante o modalidad de interpretación teleológica de las normas
tributarias35. Así lo expresaba, obiter dicta, el Juez Learned Hand «... no podemos
suponer que es parte de la norma [tributaria] proporcionar una vía de escape de las obliga-
ciones que la propia norma establece»36. Ello ha favorecido la influencia transfronteriza
de este caso, según se apuntó más arriba igualmente. En efecto, como es sabido,
la influencia de esta doctrina ha transpasado las fronteras estadounidenses, y ha
tenido una decidida influencia entre otras, en la jurisprudencia inglesa, lo que
incluso se recoge expresamente en algunas Resoluciones judiciales. Por ejemplo
en el caso W T Ramsay vs. Inland Revenue Commissioners, que constituye un relevante
punto de inflexión en la lucha contra el fraude a la ley tributaria en el Reino
Unido, donde la aplicación del business purpose sirve para recalificar toda una serie
de operaciones realizadas en fraude de ley37. Por ello, aunque en el Reino Unido
no hay una norma general anti-fraude, a partir de la citada doctrina y con apoyo
en la interpretación teleológica (purposive interpretation) de las normas tributarias se
ha construido una doctrina judicial que ha probado ser muy efectiva en la lucha
contra esta clase de prácticas38, como se examinó en el primer capítulo.

35. Para K. NEVERMANN (NEVERMANN, K.: Justiz und Steuerumgehung (Ein kritischer Vergleich der Haltung
der Dritten Gewalt zu kreativer steuerlicher Gestaltung in Großbritannien und Deutschland... cit. pg.
131), la técnica empleada por el Tribunal para negar la aplicación del régimen fiscal (más
beneficioso) al conjunto de operaciones sin fines comerciales relevantes es la reducción teleo-
lógica, por lo tanto, integración normativa. También en la doctrina se ha resaltado que, de la
comparación entre la doctrina del business purpose test y la de los «actos equivalentes», sería
posible extraer la conclusión de que ambas son una modalidad de aplicación analógica de las
normas tributarias a supuestos en los que se ha producido algun tipo de fraude, o al menos
una interpretacion de la normativa que resulta inaceptable, en tanto que atenta con su objetivo
y finalidad. Precisamente por eso ambas doctrinas adolecerían del mismo defecto de su impre-
cision, de ahi el gran esfuerzo realizado por los Tribunales ingleses y norteamericanos para
establecer reglas que puedan ayudar a delimitar su significado; HOFFMANN, L.: «Tax Avoi-
dance»... cit. pg. 199.

36. Caso Gilbert v. Commissioner, 248 F.2d 399, 411 (2d Cir. 1957), también de la Corte de Apelación
del Segundo Circuito, como el caso Helvering.

37. Véase al respecto: NEVERMANN, K.: Justiz und Steuerumgehung (Ein kritischer Vergleich der Haltung
der Dritten Gewalt zu kreativer steuerlicher Gestaltung in Großbritannien und Deutschland... cit. pgs.
180 y ss.; GAMMIE, M.: «Tax Avoidance and the Rule of Law: a prespective from the United
Kingdom»... cit. pgs. 189 y ss. Más detalles de esta influencia en: VANDERWOLK, J.: «Purposive
Interpretation of Tax Statutes: Recent UK Decisions on Tax Avoidance Transactions». Bulletin,
IBFD, February/2002, pgs. 71 y ss.

38. VANDERWOLK, J.: «Purposive Interpretation of Tax Statutes: Recent UK Decisions on Tax Avoi-
dance Transactions»... cit. pgs. 75, 76. Opinión distinta es la sostenida en el Informe del IFS
(IFS: Tax Avoidance: A report by the Tax Law Review Committee... cit. pgs. 14 y 15) donde se afirma
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El análisis del propósito negocial resulta especialmente fructífero, al menos de
cara a la solución de maniobras realizadas en fraude de ley, en las denominadas
«operaciones complejas» (step transactions)39, pues la ausencia de esta finalidad es
la clave principal para poder concluir que la única explicación que pueda dotar
de sentido a lo realizado es el ahorro tributario. Esto explica también que en los
convenios de doble imposición sea el criterio más empleado, ya que en última
instancia estos convenios tienen como finalidad garantizar que las transacciones
internacionales se puedan realizar sin costes adicionales derivados de la doble im-
posición, esto es, en la medida de lo posible, la neutralidad impositiva. De ahí que
en ausencia de business purpose no haya tampoco protección del Tratado. Asimismo,
este criterio ha adquirido gran importancia para calificar una operación en fraude
o sólo con propósitos de ahorro de impuestos, hasta el punto de que en su Informe
sobre competencia fiscal perjudicial, la OCDE apunta la no exigencia, por la nor-
mativa tributaria de un Estado, de que exista tal propósito en las transacciones
económicas para identificarlo como un paraíso fiscal (Tax Haven)40.

Pues bien, otro de los elementos novedosos de la norma española anti-fraude
es que se hace referencia expresa a las operaciones complejas, reflejando así el
hecho de que la mayoría de los casos de fraude suelen ser casos así41. Como es
sabido, buena parte del desarrollo de la doctrina del business purpose se produce en
el marco de las operaciones complejas. La jurisprudencia alemana ha utilizado a
menudo la vara de medir de las operaciones complejas (Gesamtplan) para dotar
de unidad a distintos actos jurídicos o «pasos intermedios» que cobran sentido
únicamente o principalmente en relación con la obtención de una ventaja tributa-

el limitado alcance de estas doctrinas, ya que los Tribunales a menudo encuentran dificultades
para determinar qué operaciones pueden ser incluídas dentro de la estrategia global en
fraude, y cuales no, situación que en este Informe se emplea como un argumento adicional
en favor de una norma general anti-elusiónúm. En todo caso, sus propuestas no han sido
seguidas, al menos de momento.

39. No creemos que se trate de dos doctrinas distintas («business purpose» y «step transactions»), sino
que la primera se aplica a la segunda, o son dos maneras de denominar el mismo fenómeno
que tiene su origen en la doctrina «substance over form», no exclusiva del ámbito tributario;
NEVERMANN, K.: Justiz und Steuerumgehung (Ein kritischer Vergleich der Haltung der Dritten Gewalt zu
kreativer steuerlicher Gestaltung in Großbritannien und Deutschland... cit. pgs. 240 y ss. Críticamente
ha señalado FISCHER (En: FISCHER, pg. «Geltungsanspruch des Steuergesetzes, Steuerumgehung
und “wirtschaftliche oder sonst beachtliche auâersteuerliche Gründe”». Finanz-Rundschau (FR),
23/2001, pg. 1213), que la utilización de este criterio para «salvar» maniobras realizadas con
la finalidad de evadir tributos terminaría por hacer depender el juicio acerca de la concurren-
cia de fraude de la imaginación de los contribuyentes para dotar de sentido a sus transacciones.
Por ello, sostiene el autor, el ámbito de aplicación natural de este criterio serían únicamente
las operaciones complejas, donde se trata de averiguar si el conjunto realizado tiene como
única finalidad minorar la carga tributaria o si se ha realizado con un motivo empresarial
válido (good business reasons, vernünftiger wirtschaftlicher Zweck).

40. OECD: Harmful Tax Competitionúm. An Emerging Global Issue. [Recogido en: VAN RAAD, K. (Ed.):
Materials on International and EC Tax Law, vol. 1, 2002-03], párrs. 52 y 55.

41. No es casualidad que uno de los pocos casos de fraude a la ley tributaria que ha llegado al
Tribunal Supremo en Australia sea un caso típico de operaciones complejasSe trata del caso
FCT v. Peabody [94 A.T.C. 4663] que es, básicamente, una reorganización empresarial (com-
pany restructure) motivada por razones tributarias; véase un comentario en: PASSANT, J.: «Tax
Avoidance in Australia: The Return of the Ghost?»... cit. pgs. 455 y ss.
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ria42. La argumentación lógica empleada para calificar esta clase de operaciones
constituye un paso previo a la subsunción normativa43, y tiene como principal
efecto la ampliación del hecho sujeto a calificación, al objeto de poder determinar
posteriormente la estructura de fraude. La argumentación seguiría el siguiente
camino lógico: (i). Se comprueba la existencia de una finalidad u objetivo claro y
de carácter previo, que informa todo el proceso (übergeordnetes Endziel, End Result)
y que será cualquier resultado económico perseguido con el negocio44; y (ii). Hay
además un conjunto de actos o pasos intermedios (Teilschritte, Teilakte) vinculados
entre sí (a) materialmente, lo que requiere que desde que se adoptan los primeros
actos, se entrevea o pueda prever el resto del negocio complejo, lo cual será evi-
dente cuando distintos actos individuales hayan sido objeto del mismo contrato
marco o hayan quedado reflejados en el mismo documento; (b) temporalmente, fac-
tor que dependerá, entre otros elementos, de la cuantía o complejidad de la opera-
ción, de manera que en general, a mayor complejidad, será también mayor el
período a examinar45; y (c) jurídicamente, de manera que son controlables por quie-
nes las realizan. Asimismo, cada acto, o muchos de ellos consiguen atraer conse-
cuencias tributarias que no podrían haber sido obtenidas de haber realizado la
misma operación de una manera directa o sin pasos intermedios. La vinculación
termina, entre otros motivos, cuando cada uno de los actos tenga sentido econó-
mico por sí mismo46.

42. FÖRSTER, G.; SCHMIDTMANN, D.: «Die Gesamtplanrechtsprechung im Steuerrecht mit einem Ver-
gleich der sog. “step transaction doctrine” im amerikanischen, britischen und belgischem
Steuerrecht». StuW, núm. 2/2003, pg. 114; HEUERMANN, B.: «Vermieten als angemessenes Ges-
talten»... cit. pgs. 1465, 1466. Véase también esta idea en la siguiente Sentencia: BFH de
13.10.1992, BStBl II 1993, 477.

43. CREZELIUS, G.: «Das Argumentationsmuster des sog. Gesamtplans», Finanz-Rundschau (FR), núm.
11, de 08.06.2003, pg. 537. Vid. también al respecto: BFH de 18.01.2001, BStBl II 2001, 393,
395.

44. BFH de 04.08.1999, BStBl II 1999, 834, 835. Así, el fin podrá ser, la donación de algo a una
persona determinada, como en el caso BFH, de 13.10.1993, BStBl II 1994; la venta de un
terreno, como en el caso BFH, de 17.06.1998, BStBl II 1998, 667 ó el de 12.07.1991, BStBl II
1992, 143, o de una participación en una sociedad, como en el caso BFH de 13.10.1992, BStBl
II 1993, 477. En la jurisprudencia norteamericana vid. el caso Brown v. United States, 329 F.3d
664, 671 (9th Cir. 2003), o el caso Kornfeld v. United States, 137 F.3d 1231 (10th Cir. 1998). En
relación con este test véase asimismo, con referencias a la jurisprudencia canadiense: DUFF, D.:
«Judicial Application of the General Anti-Avoidance Rule in Canada: OSFC Holdings Ltd v. The
Queen»... cit. pg. 281.

45. FÖRSTER, G.; SCHMIDTMANN, D.: «Die Gesamtplanrechtsprechung im Steuerrecht mit einem Ver-
gleich der sog. “step transaction doctrine” im amerikanischen, britischen und belgischem
Steuerrecht”»... cit. pgs. 114 y 122; STRAHL, K.: «Gestaltungsperre Gesamtplanrechtsprechung».
Kölner Steuerdialog (KÖSDI), núm. 10/2003, pgs. 13918 y 13922.

46. Vid. Todos los elementos mencionados en: BFH de 17.06.1998, BStBl II 1998, 667, 671; de
19.08.1999, BStBl II 2001, 43, 45 y de 22.01.2002, BStBl II 2002, 685, 687; BÖCKLI, P.: Steuerrecht
im Rechtsstaat – Festschrift für Francis Cagianut. Ernst Höhn und Klaus Vallender. Bern, Stuttgart:
Verlag Paul Haupt Berne, 1990, pgs. 289, 299; FÖRSTER, G.; SCHMIDTMANN, D.: «Die Gesamtplan-
rechtsprechung im Steuerrecht mit einem Vergleich der sog. “step transaction doctrine” im
amerikanischen, britischen und belgischem Steuerrecht»... cit. pg. 122; STRAHL, K.: «Gestal-
tungsperre Gesamtplanrechtsprechung»... cit. pg. 13918. Así, se afirma en Trustco, «The meaning
of the expression “series of transactions” under s. 245(2) and (3) is not clear on its face. We agree with
the majority of the Federal Court of Appeal in OSFC and endorse the test for a series of transactions as
adopted by the House of Lords that a series of transactions involves a number of transactions that are
“pre-ordained in order to produce a given result” with “no practical likelihood that the pre-planned events
would not take place in the order ordained”»: (Trusco, párr. 25). Similarmente, los casos: Craven v.
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Es especialmente relevante señalar que todos los actos deben estar lógica-
mente engarzados y ordenados a la consecución del citado fin común, de manera
que cada uno de ellos, individualmente considerado, no sería útil para la consecu-
ción del fin último. Para ello, en la jurisprudencia norteamericana se han utilizado
básicamente dos criterios o varas de medir47: por un lado, el «test de interdepen-
dencia» (Interdependence Test), que se identifica con los criterios material y temporal,
y cuyo objeto es determinar el grado de relación o interdependencia entre los actos
individuales, atendiendo al marco temporal y la vinculación material, por otro, el
«test de compromiso vinculante» (Binding Commitment Test), que hace referencia a
la vinculación jurídica entre los actos, lo que conlleva la posibilidad de los sujetos
de mantener un control de todos los actos individuales48.

Desde una perspectiva teórica, caben dos grandes posibilidades: por un lado,
que todo sea una maniobra diseñada, de principio a fin, para reducir la carga
tributaria, de manera que no hay estrictamente un cambio de la posición jurídica
de los contribuyentes sino una mera serie de pagos que circulan y cambian de
manos sin generar efectos económicos de relevancia (circular step transactions). Este
sería el caso en Barclays, ya citado. Por otro lado, es posible que se hayan llevado a
cabo una serie de operaciones con un fin comercial legítimo donde se insertan
una serie de pasos u operaciones cuya única finalidad es minimizar la carga tributa-
ria de la operación. Así sucedía en el caso Carreras49; se trata de una operación
compleja pero bona fide o no diseñada primordialmente por motivos tributarios,
donde se inserta un paso intermedio para reducir la carga tributaria de la opera-
ción, tratándose por lo tanto de un paso sin propósito negocial, o meramente
formal («formal step», vid. Carreras, párr. 16). También constituye un buen ejemplo
de este tipo el caso Canadian Pacific, resuelto por la Tax Court of Canada, una enreve-
sada operación de cambio de moneda cuya única finalidad era incrementar los
intereses deducibles a efectos del correspondiente impuesto sobre la renta de la
sociedad, es considerada válida precisamente porque, en su conjunto, la operación
tenía propósito negocial50.

2.1. LAS LIMITACIONES INTRÍNSECAS AL BUSINESS PURPOSE TEST Y LAS DISTINTAS VÍAS DE SUPE-

RACIÓN

El test de propósito negocial, o al menos su enunciado formal es ya antiguo.
Sin embargo, no ha servido para solucionar dogmáticamente los problemas que

White, [1989] A.C. 398, en pg. 514; W. T. Ramsay Ltd. v. Inland Revenue Commissioners, [1981]
1 All E.R. 865.

47. FÖRSTER, G.; SCHMIDTMANN, D.: «Die Gesamtplanrechtsprechung im Steuerrecht mit einem Ver-
gleich der sog. “step transaction doctrine” im amerikanischen, britischen und belgischem
Steuerrecht»... cit. pgs. 114 y 118.

48. Caso: In re Big v. Holding Corp., 267 B.R. 71, 92-93 (Bkrtcy.D.Del. 2001).
49. Caso: Carreras Group Limited v. The Stamp Commissioner, [2004] UKPC (Appeal núm. 24 of 2003).
50. Caso: The Queen vs. Canadian Pacific Ltd. [2002] 2 CTC 197 (Tax Court of Canada). ARNOLD, B.

J.: «The Long, Slow, Steady Demise»... cit. pgs. 495 y ss. El autor lo pone como uno de sus
ejemplos que, de ser adoptados por el Tribunal Supremo canadiense, conducirían a la pérdida
de efectividad de la norma general anti-abuso.
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plantea el fraude. Adicionalmente, puede plantear problemas porque en ocasiones
es incompatible con la propia lucha contra el fraude. Hay así dos grandes perspecti-
vas teóricas que se adoptan como punto de partida en los razonamientos; por un
lado, el análisis del propósito negocial o business purpose test, por otro, la medición
de la ventaja tributaria como elemento central del análisis. Como es sabido, el
primero es una creación de la jurisprudencia norteamericana que ha sido expor-
tada a buena parte de los Estados de nuestro entorno, y que en especial informa
la mayor parte de las normas anti-abuso presentes en los tributos que gravan la
actividad económica (paradigmáticamente, el impuesto sobre sociedades); la se-
gunda es la perspectiva inicialmente adoptada por Estados como Canadá o Austra-
lia, en principio como «reacción» a las doctrinas del business purpose test (respectiva-
mente, los casos Stubart y Spotless son muestra del citado rechazo), pero
posteriormente como manera de superar los límites del análisis del propósito nego-
cial, de manera que es esta segunda perspectiva la que se ha comenzado a adoptar
en el propio ordenamiento norteamericano, a partir de la regulación de los Tax
Shelter Disclosure Rules.

El problema radica en los supuestos, frecuentes en la práctica, en los que el
aludido propósito negocial exista, pero precisamente para conseguir una determi-
nada ventaja fiscal o principalmente para ello. Esto pone de manifiesto las propias
limitaciones de dicho test, utilizado aisladamente, de forma que «la doctrina del
business purpose era en cierto modo una afirmación de que la forma controla la
sustancia, si bien con la cualificación de que la forma adoptada debe ser funcional
de una manera o de otra»51. Así, en la práctica se ha convertido en un análisis de
la forma o motivo económico válido alegado, que impide el acceso al análisis de la
sustancia, por entenderse que ésta ya no es necesaria. De ahí también que muchas
normas específicas anti-fraude, que hacen referencia a dicho test de propósito ne-
gocial, sean en puridad supuestos de «form over substance»52. Por ello, si bien se mira,
el business purpose test tiene necesariamente un alcance limitado. Entre nosotros, lo
había señalado así E. SANZ GADEA

53, para quien el requisito de que la operación se
haya realizado por motivos económicos válidos es independiente de que no tenga por
objeto principal el fraude, y así dice «nótese que ambos elementos deben concurrir.
La operación puede ser incomprensible desde el punto de vista económico, pero
si no persigue obtener una ventaja fiscal no existirá causa de inaplicación del régi-
men. Del mismo modo, la operación puede perseguir una ventaja fiscal, pero, al
mismo tiempo, implicar una reestructuración o racionalización desde el punto de
vista económico, en cuyo caso tampoco existirá causa de inaplicación»54. Con mayor
optimismo, sobre todo a la luz de las razones que se apuntan a continuación, C.

51. Cfr. CHIRELSTEIN, M. A.: «Learned Hand’s Contribution to the Law of Tax Avoidance». The Yale
Law Journal, vol. 77/1968, pg. 452.

52. Debo esta reflexión al Profesor J. M. CALDERÓN CARRERO (Prof. Titular de Derecho Financiero
y Tributario. La Coruña).

53. SANZ GADEA, E.: «Novedades introducidas en la normativa del Impuesto sobre Sociedades por
las Leyes 13/2000 y 14/2000». RCEF, núm. 215/2001, pgs. 99 y ss.

54. SANZ GADEA, E.: «Novedades introducidas en la normativa del Impuesto sobre Sociedades por
las Leyes 13/2000 y 14/2000»... cit. pg. 106.
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PALAO TABOADA señalaba que «ambos elementos no son sino el anverso y el reverso
de un único supuesto: la ausencia de un propósito negocial», de manera que «el
hecho de que sea ésta la única finalidad [la de conseguir una ventaja fiscal] equi-
vale a la ausencia de propósito empresarial»55. En fin, el business purpose test puede
fácilmente jugar en contra de la lucha contra el fraude, pues en muchas transaccio-
nes se confunde el fin negocial con el fin tributario, de forma que el negocio está
construido por y para la obtención de beneficio fiscal56.

Pero las mayores dudas a la efectividad y alcance del test han sido formuladas,
paradójicamente, por la propia doctrina y jurisprudencia anglosajonas (tanto de
EE UU, como de Estados de la Commonwealth). Es interesante en este sentido citar
el razonamiento utilizado por el Tribunal Supremo canadiense para rechazar dicha
vara de medir en el análisis del fraude a la ley tributaria. En ocasiones, afirmaba
Estey J. (ponente), las normas tributarias, que en la actualidad están jalonadas de
normas extrafiscales que contienen todo tipo de incentivos y desincentivos para
la consecucion de fines social y económicamente deseables, no hacen referencia
únicamente a dicho propósito negocial, por lo que el análisis necesariamente debe
ser más amplio, para comprender también «el objeto y el espíritu» de la norma
tributaria contemplada en su conjunto57.

Desde otra perspectiva, en los últimos tiempos se han vertido duras críticas a
lo que se consideraría una difusión desproporcionada de la doctrina norteameri-
cana del propósito negocial, haciéndose hincapié en que ni constituye el único
remedio anti-abuso en aquel país, ni es tampoco el más importante, puesto que ni
siquiera habría sido aceptado por todos los tribunales58. Sin entrar en este argu-
mento, sí debe destacarse que en EE UU el principal peso de la lucha contra el
fraude de ley ha venido formado por las normas específicas anti-fraude, y en los
últimos tiempos, por una modalidad nueva de lucha contra estos fenómenos, ba-
sada en las obligaciones de información tributaria, como se expondrá más abajo.

Al exponer las críticas al business purpose test resulta de especial interés el hacer
referencia a dos Sentencias dictadas en Estados de la Commonwealth, precisamente
el ámbito jurídico-cultural que más receptivo se ha mostrado a tales reglas anti-
fraude. Por un lado, el caso Spotless, por otro, el caso Stubart.

(1) El caso Spotless fue decidido en primera instancia, por el Tribunal Federal
australiano, que aceptó, a efectos tributarios, la realización de una serie de estructu-
ras negociales que habían sido realizadas con casi la única finalidad de ahorrar

55. PALAO TABOADA, C.: «Los “motivos económicos válidos” en el régimen fiscal de las reorganizacio-
nes empresariales»... cit. pg. 84. Véase también, por el mismo autor: «El atolladero del fraude
a la ley tributaria (Comentario a la STSJ de La Rioja de 9 de febrero de 2000)». RCEF (Serie
Roja), núm. 209/2000, pg. 140

56. McMAHON, M. J. Jr.: «Economic substance, purposive activity, and corporate tax shelters»... cit.
pgs. 1020 y ss.

57. Caso Stubart Investment Ltd v The Queen [1984] CTC 294 84 DTC 6305. Véase también al res-
pecto: CRERAR, D.: «Interpretations of GAAR: Before and Beyond McNichol and RMM»... cit.
pg. 236.

58. TILEY, J.: «Tax Avoidance Jurisprudence as Normal Law»... cit. pg. 326.
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tributos, con el argumento de que formaba parte del fin del negocio, donde se
pretende obtener el máximo beneficio posible, lo que incluye la reducción de
impuestos. Dicha interpretación fue posteriormente corregida por el Tribunal Su-
premo de este país (Australian High Court)59, en cuya sentencia se recalca que no
existe tal dicotomía entre una operación realizada por razones tributarias (tax dri-
ven) y un motivo económico válido o decisión razonable desde el punto de vista
comercial (rational comercial decisions) por lo que la vara de medir principal no es
tanto la concurrencia de este segundo elemento, como que la operación única-
mente tenga sentido o pueda comprenderse desde la perspectiva de la ventaja
tributaria, de manera que ésta se incrusta, como un elemento fundamental, en el
negocio a realizar. Si eliminamos la ventaja, la operación ya no es en sí interesante,
por lo que se concluye que el propósito dominante es el ahorro tributario. Lo
decisivo no es que las consideraciones tributarias hayan sido tomadas en cuenta a
la hora de adoptar tal o cual decisión o forma jurídica, sino tan sólo que éstas
hayan sido decisivas para la conducta, de manera que la operación cobre auténtico
sentido principalmente por razones tributarias, de ahí que una de las preguntas
relevantes es si se hubiera elegido otra forma distinta haciendo abstracción de las
consideraciones tributarias60. Lo relevante así no es exclusivamente si había otra
finalidad extra-tributaria, o mejor dicho, otra finalidad distinta de la obtención de
una ventaja tributaria sino: si esta otra finalidad era relevante («was there a significant
non-tax purpose?»)61.

Debe tenerse en cuenta que la norma australiana hace mayor hincapié en la
ventaja tributaria, en torno a la cual pivota su redacción; regulada en el apartado
IV A de la ITAA 193662 (ubicada en la parte IV de la Income Tax Assessment Act 1936
(Cth) comprende los arts. 177A a 177H), y ha sido recientemente objeto de una
reforma sustancial a consecuencia de las conclusiones incluidas en el «Ralph Re-
port». La definición de qué sea beneficio fiscal (artículo 177C) se realiza en térmi-
nos muy amplios. El beneficio supone un elemento de posible fraude cuando ha
sido el único propósito o el propósito dominante para realizar la operación. La
norma australiana es muy compleja y detallada. Cuando un contribuyente haya

59. Caso FCT v. Spotless Services Ltd [1985] de la Corte Federal (Federal Court), cuya cita tomamos
de: PASSANT, J.: «Tax Avoidance in Australia: The Return of the Ghost?»... cit. pgs. 453, autor
que recalca esta idea en pgs. 464-465, criticando lo que en su opinión es llevar demasiado
lejos el principio de economía de opción (choice principle). En efecto, uno de los argumentos
centrales del juez J. Cooper es que todo el esquema estaba movido por la intención de maximi-
zar el resultado final, igualándose en su argumentación el coste tributario a cualquier otro
coste derivado del propio negocio («... to obtain the maximum return on the money invested after
the payment of all applicable costs, including tax») con lo que claramente se convierte la figura del
fraude en imposible de aplicar. Esta Sentencia fue posteriormente anulada por el Tribunal
Supremo australiano (Australian High Court) [FCT v. Spotless 95 A.T.C. 4775]; vid. PASSANT, J.:
«Spotless: Removing the stain of tax avoidance in Australia»... cit. pgs. 131 y ss. Véase también
en relación con este caso, COOPER, G. S.: «International experience with general anti-avoidance
rules»... cit. pg. 100.

60. PASCHEN, U.: Steuerumgehung im nationalen und internationalen Steuerrecht... cit. pg. 93.
61. Cfr.: COOPER, G. S.: «International experience with general anti-avoidance rules»... cit. pg. 101.
62. DEUTSCH, R. L. Et alii: Australian Tax Handbook. Sydney: Australian Tax Practice, 2002, pgs. 1476

y ss. Véase también, VANISTENDAEL, F.: «Legal framework for taxation»... cit. pgs. 33 y ss.
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obtenido un beneficio fiscal, entendido éste en sentido muy amplio, como cual-
quier reducción de la carga tributaria que haya tenido lugar como consecuencia
de la realización de una o varias operaciones concretas, la norma establece hasta
ocho elementos distintos que deberán examinarse para determinar si la actuación
del sujeto entra en algún supuesto de fraude a la ley tributaria. Todos los elementos
giran en torno al denominado «predication test», que no es más que un test de
propósito negocial, sólo que formulado de manera distinta. En la práctica, la
norma anti-fraude será de aplicación siempre que la operación únicamente cobre
sentido por motivos tributarios63. El problema estriba en que es perfectamente
posible que una operación racional desde la perspectiva comercial se haya reali-
zado con la finalidad principal de evitar o minorar la carga tributaria. Por eso la
jurisprudencia australiana ha interpretado la citada norma en el sentido de que
basta con que el citado propósito de evitar o minorar el tributo sea el más influ-
yente («ruling, prevailing or most influencial purpose»)64. El principal problema es que
con mucha frecuencia determinadas operaciones se habrán realizado de una deter-
minada manera precisamente porque existe una norma tributaria (extrafiscal) que
así lo incentiva65.

El artículo 177D de la norma establece un exhaustivo listado de factores, en
concreto ocho, que habrán de determinar, en su caso, si la operación tiene como
finalidad el fraude de la norma tributaria. Los otro elementos, «tests alternativos»
o elementos que deberán ser tomados en cuenta por el aplicador de la norma, son
los siguientes66:

(1) Las circunstancias que rodean la operación: el contexto, las alternativas que
existen a disposición del contribuyente para obtener el mismo propósito.

(2) La forma jurídica adoptada y la sustancia o sustrato económico de la opera-
ción.

(3) El marco temporal que la rodea.

(4) El resultado esperable de la misma, lo que conlleva un examen de las posibi-
lidades teóricas en ausencia de la operación.

(5) Cualquier cambio apreciable en la situación o posición financiera del con-
tribuyente a consecuencia de la transacción

(6) Cualquier cambio en otras personas, en función de la naturaleza y elemen-
tos de la operación.

(7) Cualquier otra consecuencia, al margen de las estrictamente financieras, en
el contribuyente o alguna otra persona con él vinculada.

(8) La naturaleza de la citada vinculación.

63. TAYLOR, en IFA.: Form and Substance in tax law. Cahiers de droit fiscal international, 2002, Oslo
Congress. La Haya: Kluwer, pg. 114, y pgs. anteriores para ver más detalles acerca de la norma
australiana.

64. FCT v. Spotless Services Ltd & Anor (1996) 34 ATR 183, y demás jurisprudencia citada en
TAYLOR, en IFA... cit. pg. 115.

65. Este reproche concentra la mayor parte de las críticas a esta doctrina, TAYLOR, en IFA... cit. pg.
116.

66. Traducción (no literal) de la autora. En detalle, véase: DEUTSCH et alii: 2002, 1480, 1481.

95

FRAULTA020 Monografías/Técnica 03-07-06 09:38:41



V. RUIZ ALMENDRAL: El fraude a la ley tributaria a examen

La consecuencia principal derivada de la aplicación de la parte IV-A, según
establece el artículo 177F, es anular todas las ventajas tributarias obtenidas. La
norma dedica especial atención a este elemento, incluyendo expresamente la posi-
bilidad de que el aplicador de la norma compense la anulación de la ventaja tribu-
taria en aquellos supuestos en que le hubiera correspondido otra ventaja. Por ejem-
plo, si se anula un beneficio fiscal obtenido de forma inapropiada, en fraude, pero
la misma operación puede beneficiarse de otra ventaja o deducción. Estos elemen-
tos sirven como una suerte de pautas interpretativas para las autoridades tributarias,
si bien en realidad tienen como claro común denominador el examinar el propó-
sito de la operación, estableciendo para ello un equilibro adecuado entre sus ele-
mentos tributarios y comerciales.

(2) El segundo caso de interés aquí es Stubart 67, que dio lugar, como reacción,
al establecimiento de la actual norma general anti-fraude canadiense. Oficialmente,
dicha norma se estableció en 1988, si bien anteriormente había otra norma que
limitaba la aplicación de los beneficios fiscales cuando tuvieran carácter artifi-
cioso68. La reforma supuso el establecimiento de una auténtica norma general anti
abuso («General Anti-Avoidance Rule» o GAAR)69. La norma comienza estableciendo
la consecuencia jurídica, consistente en denegar el beneficio fiscal que hubiera
correspondido: «cuando una transacción sea considerada abusiva (avoidance transac-
tion), las consecuencias tributarias para el contribuyente se determinarán según sea razonable
bajo las circunstancias del caso, con objeto de denegar la aplicación de una ventaja [tributa-
ria] que, de no ser por este precepto, derivaría de la citada transacción o del conjunto de
transacciones que conformen la operación principal» (art. 245.2). De manera muy similar
al actual artículo 15 LGT, la norma canadiense establece que serán operaciones en
fraude aquellas cuya realización pivote en torno a la obtención de una ventaja
tributaria. Así, la norma se aplica tanto a estos supuestos [(a) que, de no ser por este
precepto, conllevarían la aplicación de una ventaja tributaria, de manera directa o indirecta,
salvo que pueda razonablemente estimarse que la operación o negocio se llevó a cabo de
acuerdo con la buena fe, para finalidades distintas de la mera obtención de una ventaja
tributaria]; como a los casos en que se ha llevado a cabo una operación compleja:
(b) que forme parte de un conjunto de transacciones, cuyo conjunto, de no ser por este
precepto, conllevaría, de forma directa o indirecta, la aplicación de una ventaja tributaria,
salvo que pueda razonablemente estimarse que la operación o negocio se llevó a cabo de
acuerdo con la buena fe, para finalidades distintas de la mera obtención de una ventaja
tributaria.

La cláusula de escape general será la existencia de una norma extrafiscal. Co-
bra así especial relevancia el hecho de que la operación no haya sido incentivada

67. Stubart Investments Ltd. v. The Queen, [1984] 1 S.C.R. 536.
68. Antes de su reforma, el art. 245.(1) de la Income Tax Act establecía: «In computing income for the

purposes of this Act, no deduction may be made in respect of a disbursement or expense made or incurred
in respect of a transaction or operation that, if allowed, would unduly or artificially reduce the income».

69. Entró en vigor el 13 de septiembre de 1988 (Statues of Canada, 1988, chapter. 55, s. 185.).
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por ninguna norma que por ejemplo contenga algún beneficio fiscal70, señalándose
en el mismo precepto, art. 245.4, que la norma anti-abuso no se aplicará: «a una
operación siempre que sea razonable interpretar que la misma no resulta, de manera directa
o indirecta, en un uso impropio (misuse) de los preceptos de esta Ley o de un abuso (abuse)
en relación con los preceptos de esta Ley, excluyendo este artículo, interpretada en conjunto».

Finalmente, en el artículo 248.10 se establece el concepto de «series of transac-
tions», señalándose que, «a los efectos de esta Ley, cuando se haga referencia a un conjunto
de operaciones o hechos, se entenderá que dicho conjunto incluye todas las operaciones relacio-
nadas o hechos que se hayan producido como resultado del conjunto de las operaciones». De
esta norma se pueden extraer además algunos elementos generales presentes en
otras normas anti-abuso: la norma se aplica a todas las modalidades de ventajas
tributarias; se excluyen de la definición de negocios en fraude aquéllos cuya realiza-
ción se deba a otras finalidades distintas del ahorro tributario. Asimismo, se inclu-
yen como negocios realizados en fraude tanto aquellos que impliquen una utiliza-
ción incorrecta de las normas tributarias –una propuesta de subsunción del hecho
en la hipótesis normativa inaceptable–, como los que impliquen además el abuso
de la norma en su conjunto, lo que sucederá en el caso de las operaciones comple-
jas. Para determinar si se ha producido una utilización incorrecta o un abuso, el
elemento de comparación o vara de medir será el conjunto de la norma tributaria.
Por último, en la dicción de la norma canadiense se contiene una alusión a la
propia utilidad de la norma anti-fraude, cuando se afirma que el negocio realizado
en fraude es aquel cuya realización tiene como consecuencia el surgimiento de
una ventaja fiscal «si no fuera por este artículo». En cuanto a las consecuencias jurídi-
cas, como es habitual en las medidas generales anti-fraude, se permite la recalifica-
ción, a efectos tributarios, del negocio realizado en fraude, ignorando así las posi-
bles ventajas tributarias ya obtenidas, o impidiendo las que previsiblemente se
habrían obtenido en el futuro.

La aplicación de la norma por el Tribunal Supremo canadiense no se ha pro-
ducido hasta el 19 de octubre de 200571, en dos casos: Mathew72 y Trusco73. Por vez
primera, y casi veinte años después del establecimiento de la norma (1988), el
Tribunal precisa que para la aplicación de la norma general anti-abuso es necesaria
la concurrencia de tres requisitos (Mathew, párrs. 31, 32 y 35): a) existencia de una

70. WHEATCROFT, G. S. A.: «The attitude of the legislature and the courts to tax avoidance»... cit.
pg. 209.

71. Debido a su carácter reciente, la doctrina canadiense no se ha pronunciado aún sobre las
implicaciones de estos casos, aunque sí sobre la importancia que una u otra interpretación
tendrían, por constituir la primera vez, desde el establecimiento de la norma en 1988, que el
Tribunal Supremo canadiense se pronuncia sobre el significado de la norma general anti-
fraude; véase al respecto: TIMOKHOV, V.: «Supreme Court Cases Test Canada’s Antiavoidance
Rules». TNI, núm. 5/2005, pgs. 416 y ss. DUFF, D.: «The Supreme Court of Canada and the
General Anti-Avoidance Rule: Canada Trustco and Mathew». Bulletin, núm. 2/2006, pgs. 54 a
71.

72. Mathew v. Canada, [2005 SCC 55]. Véase un relato de los hechos en: DUFF, D.: «The Supreme
Court of Canada and the General Anti-Avoidance Rule: Canada Trustco and Mathew»... cit. pgs.
60 y ss.

73. Trustco Mortgage Co. v. Canada, 2005 SCC 54.
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ventaja tributaria («A tax benefit resulting from a transaction or part of a series of transac-
tions»); b) ausencia de una finalidad distinta que la de conseguir dicha ventaja («...
that the transaction is an avoidance transaction in the sense that it cannot be said to have
been reasonably undertaken or arranged primarily for a bona fide purpose other than to obtain
a tax benefit»), c) que la ventaja tributaria obtenida no se cohoneste con el objeto,
finalidad o espíritu de las normas utilizadas para su obtención («... and that there
was abusive tax avoidance in the sense that it cannot be reasonably concluded that a tax
benefit would be consistent with the object, spirit or purpose of the provisions relied upon by
the taxpayer»). El Tribunal Supremo canadiense realiza así un notable esfuerzo por
reconducir el business purpose test a sus justos términos, afirmándose (párr. 31) que
el hecho de que las transacciones hubieran sido motivadas por cualquier motivo
económico, comercial o familiar, o de cualquier otro tipo, es únicamente una parte
más del análisis de los hechos. Los relevante en todo caso será una adecuada inter-
pretación de los preceptos en liza, en relación con el contexto y finalidad de las
normas74.

De esta manera, en la aplicación de los requisitos teóricos al caso, el tribunal
lleva a cabo un razonamiento formado por dos fases lógicamente conectadas; en
primer lugar, la interpretación de los preceptos correspondientes, en los que se
han apoyado los sujetos para fundamentar la obtención de la ventaja tributaria; en
segundo, aplicación de la norma anti-abuso únicamente para denegar el beneficio
tributario obtenido75. La pregunta esencial es si la obtención de la ventaja tributaria
es contraria a la finalidad de la norma (Matthew, párrs. 35 a 39), para lo cual es
imprescindible la interpretación correcta de la norma, que se encuentra en el epi-
centro de todo análisis de fraude: «[t]he heart of the analysis... lies in a contextual and
purposive interpretation of the provisions of the Act that are relied on by the taxpayer, and
the application of the properly interpreted provisions to the facts» (Canada Trustco, párr.
44). Queda asimismo claro que la interpretación en materia tributaria es sustancial-
mente igual a la que se lleva a cabo en otros ámbito del Derecho76.

74. Por su interés, transcribimos el párrafo original: «Whether the transactions were motivated by any
economic, commercial, family or other non-tax purpose may form part of the factual context that the courts
may consider in the analysis of abusive tax avoidance allegations under s. 245(4). However, any finding
in this respect would form only one part of the underlying facts of a case, and would be insufficient by
itself to establish abusive tax avoidance. The central issue is the proper interpretation of the relevant
provisions in light of their context and purpose» (párr. 31).

75. Lo que se refleja en este párrafo, que transcribimos por su interés: «To allow the taxpayers to
claim the losses in this case would defeat the purposes of s. 18(13) and the partnership provisionúms.
Interpreted textually, contextually and purposively, s. 18(13) and s. 96 of the Income Tax Act do not
permit arm’s length parties to purchase the tax losses preserved by s. 18(13) and claim them as their
ownúm. The purpose of s. 18(13) is to transfer a loss to a non-arm’s length party in order to prevent a
taxpayer who carries on a business of lending money from realizing a superficial loss. The purpose of the
broad treatment of loss sharing between partners is to promote an organizational structure that allows
partners to carry on a business in common, in a non-arm’s length relationship. Section 18(13) preserves
and transfers a loss under the assumption that it will be realized by a taxpayer who does not deal at arm’s
length with the transferor. Parliament could not have intended that the combined effect of the partnership
rules and s. 18(13) would preserve and transfer a loss to be realized by a taxpayer who deals at arm’s
length with the transferor. To use, as here, these provisions to preserve and sell an unrealized loss to an
arm’s length party results in abusive tax avoidance under s. 245(4)»; (Mathew, párr. 58, el subrayado
es de la autora).

76. «There is an abiding principle of interpretation: to determine the intention of the legislator by considering
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Pese a su aparente sencillez, este aserto tiene mucha importancia en las senten-
cias referidas, porque tal libertad de interpretación no se daba por sentada en
jurisprudencia anterior, que recurría a enrevesadas doctrinas consideradas excep-
cionales (el denominado «Ramsay principle», supra referida). Por eso, y en un sen-
tido similar al caso Barclays, decidido en la Cámara de los Lores y al que se dedicó
atención en la primera parte de este trabajo, la reconducción a la normalidad de
esta clase de normas en lo que se refiere a su interpretación es el centro de la
doctrina anti-abuso. La norma anti-fraude cumple en este contexto una labor de
cierre del sistema, conteniendo una potestad adicional para la Administración77.

En Trustco, la operación no se considera abusiva fundamentalmente porque la
forma elegida no era en sí misma atípica ni se encontraba fuera del ámbito de
aplicación de la correspondiente normativa tributaria («The transaction at issue was
not so dissimilar from an ordinary sale-leaseback as to take it outside the object, spirit or
purpose of the relevant CCA provisions of the Act»). Por otro lado, la pretensión de la
Administración de que cuando la norma se refiere al «coste» incurrido, ello debe
interpretarse como coste real o económico, es denegada, pues se entiende que
limitaría el concepto a aquellos supusetos en que hubiera un auténtico riesgo eco-
nómico en la operación, cosa que no puede inferirse de la norma en cuestión. El
concepto de coste debe ser el usual, sin tal añadido78. Por ello mismo, se recalca
que las normas de interpretación «normales» o usuales deben utilizarse también
para interpretar los conceptos incluidos en las normas tributarias (párrs. 10 y ss.).

Conciliar la libertad de formas, de manera que no se penalice a aquellos con-
tribuyentes que hayan elegido formas jurídicas poco usuales o expañas, con la evita-
ción del fraude, no resulta sencilla. El Tribunal Supremo canadiense aborda esta
cuestión también en Trusco. Para ello, en primer lugar, se recuerda la jurispruden-

the text, context and purpose of the provisions at issue. This applies to the Income Tax Act and the GAAR
as much as to any other legislation», Matthew, párr. 42, ó, como se afirma en Trusco, «the words of
an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously
with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament».

77. Norma de cierre, que además requiere que se preste especial atención al caso concreto: «The
heart of the analysis under s. 245(4) lies in a contextual and purposive interpretation of the provisions
of the Act that are relied on by the taxpayer, and the application of the properly interpreted provisions to
the facts of a given case. The first task is to interpret the provisions giving rise to the tax benefit to determine
their object, spirit and purpose. The next task is to determine whether the transaction falls within or
frustrates that purpose. The overall inquiry thus involves a mixed question of fact and law. The textual,
contextual and purposive interpretation of specific provisions of the Income Tax Act is essentially a question
of law but the application of these provisions to the facts of a case is necessarily fact-intensive» (Trustco,
párr 44).

78. El razonamiento es el siguiente: «The purpose of the CCA provisions of the Act, as applied to sale-
leaseback transactions, was, as found by the Tax Court judge, to permit the deduction of a CCA based on
the cost of the assets acquired. This purpose emerges clearly from the scheme of the Act’s CCA provisions
as a whole. The Minister’s suggestion that the usual result of the CCA provisions of the Act should be
overridden by s. 245(4) in the absence of real financial risk or “economic cost” in the transaction must
be rejected. This suggestion distorts the purpose of the CCA provisions by reducing them to apply only
when sums of money are at economic risk. The applicable CCA provisions of the Act do not refer to
economic risk. They refer only to “cost” and in view of the text and context of the CCA provisions, they
use “cost” in the well-established sense of the amount paid to acquire the assets. Where Parliament has
wanted to introduce economic risk into the meaning of cost related to CCA provisions, it has done so
expressly» (Trusco, párrs. 74, 75, 78, 80).

99

FRAULTA020 Monografías/Técnica 03-07-06 09:38:41



V. RUIZ ALMENDRAL: El fraude a la ley tributaria a examen

cia anterior, dictada en el caso Shell79, donde se afirmaba la importancia de la
seguridad jurídica en la interpretación de las normas tributarias; «las normas conteni-
das en la ley del impuesto sobre la renta deben ser objeto de interpretación con objeto de
alcanzar la suficiente coherencia, predecibilidad y justicia, de manera que los contribuyentes
puedan planificar sus operaciones de manera razonable». A partir de ahí, se establecía
como regla general, que admitía excepciones, la admisibilidad de todas las formas
jurídicas por sofisticadas que fueran; («en ausencia de una norma que expresamente
diga lo contrario, no es función de los Tribunales el impedir que los contribuyentes se apoyen
en estructuras sofisticadas para llevar a cabo sus operaciones, siempre que éstas hayan sido
diseñadas de manera que se da cumplimiento a las normas concretas de la ley [del impuesto
sobre la renta], utilizando como argumento que el resultado sería injusto para aquellos
otros contribuyentes que no hubieran ordenado sus operaciones de esta manera», párr. 45).
Pues bien, en Trusco, donde se cita este párrafo del caso Shell (el subrayado se
añade en el primer caso), se continúa el razonamiento expresado en este último
párrafo para afirmarse que la norma anti-abuso es una «una norma que expresamente
dice lo contrario (specific provision to the contrary)»; o lo que es lo mismo, es la norma
que limita expresamente determinadas economías de opción llevadas a cabo me-
diante las citadas fórmulas sofisticadas.

En Trustco se hace también especial hincapié en que la GAAR es una norma
de cierre interpretativo del sistema que resulta imprescindible habida cuenta la
dicción de la mayoría de las normas tributarias, redactadas en términos estrictos
que estarían propugnando, de forma más o menos indirecta, su interpretación
literal80. Sirve así de interpretación correctiva o contrapeso. En este sentido, y aun-
que la consecuencia jurídica sea siempre la misma, tiene interés hacer referencia
a los distintos tipos de fraude posibles (Trusco, párr. 45): 1) Fraude por una inter-
pretación «abusiva» o extensiva de una norma tributaria: «este análisis conducirá a
la calificación de fraude a la ley tributaria (abusive tax avoidance) cuando el contribuyente
se apoye en normas específicas de la ley del impuesto sobre la renta con objeto de alcanzar un
resultado que estas mismas normas pretenden evitar. Cuando un contribuyente lleva a cabo
determinadas operaciones, mediante la aplicación de normas específicas de la ley, con el objeto
principal de beneficiarse de una ventaja tributaria que no estaba diseñada por dichas normas
en particular, ni por la ley en general, interpretada de forma sistemática, deberá aplicarse el
artículo 245. Ésta sería la conclusión incluso en aquellos casos en los que las palabras
concretas de la norma en la que el contribuyente ha apoyado la obtención de su ventaja
tributaria pudieran apoyar dicha obtención. Por ello, cuando resulte de aplicación, el
artículo 245 se aplicará de forma preferente (will override) al resto de normas contenidas
en la ley, pues de lo contrario, su objeto y finalidad se verían frustrados (defeated)» (párr.
49).

79. Shell Canada Ltd. v. Canada, [1999] 3 S.C.R. 622.
80. «The Income Tax Act remains an instrument dominated by explicit provisions dictating specific consequen-

ces, inviting a largely textual interpretationúm. Onto this compendium of detailed stipulations, Parliament
has engrafted quite a different sort of provision, the GAAR. This is a broadly drafted provision, intended
to negate arrangements that would be permissible under a literal interpretation of other provisions of the
Income Tax Act, on the basis that they amount to abusive tax avoidance», párr. 13, Trustco.
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2) Fraude contrario a los fines de la norma tributaria en general («As well,
abusive tax avoidance will occur when a transaction defeats the underlying rationale of the
provisions that are relied upon»).

3) Fraude producido por una transacción que elude la aplicación de deter-
minadas normas, como las reglas específicas anti-abuso, de manera contraria a su
objeto o propósito («in a manner that frustrates or defeats the object, spirit or purpose of
those provisions»). Aún es pronto para evaluar completamente las consecuencias de
esta jurisprudencia, sin embargo, conviene apuntar que la interpretación del Tribu-
nal, además de corroborar la aplicabilidad de la norma general anti-fraude, pone
de manifiesto sus limitaciones, en tanto que exige de una minuciosa interpretación
de las normas tributarias que éstas no siempre propician81.

Finalmente, también en EE UU se han formulado recientemente una serie de
críticas al business purpose test, dirigidas fundamentalmente a poner de manifiesto
su carácter limitado. Tales críticas han dado lugar a interesantes propuestas codifi-
cadoras, así como al una paulatina inversión de los mecanismos de lucha contra el
fraude, que están adquiriendo un carácter totalmente distinto a los mecanismos
que se venían implantando hasta ahora. Buena parte de las críticas al test del propó-
sito negocial se hicieron especialmente agudas con motivo del caso «Compaq». Se
trata de un caso típico de lavado de dividendo (dividend stripping), que ha suscitado
un encendido debate82 en EE UU La operación objeto de la controversia consistía
en la compra y reventa de unos activos financieros (concretamente, American Deposi-
tory Receips, ADR) por una sociedad (Compaq). Los ADR se emiten por un trust, que
representa la propiedad de una serie de acciones en el extranjero (Holanda en el
caso). Básicamente, la operación consiste en la adquisición de las ADR con fecha
tal que el comprador tendrá derecho a la percepción del dividendo (se adquieren
el mismo día, o el inmediato anterior). Pues bien, y ahí radica precisamente el

81. DUFF, D.: «The Supreme Court of Canada and the General Anti-Avoidance Rule: Canada Trustco
and Mathew»... cit. pgs. 54 a 71. Véase además los papeles de trabajo presentados al symposium
titulado «The Supreme Court of Canada and the General Anti-Avoidance Rule: Tax Avoidance
after Canada Trustco and Mathew» (Faculty of Law, University of Toronto, en:
http://www.law.utoronto.ca/visitors_content.asp?itemPath=5/7/3/0/0&contentId=1195 con acceso el
11 de diciembre de 2005).

82. Véase, entre otros y con numerosas referencias: HARITON, D. P.: «The Compaq case, Notice 98-
5, and Tax Shelters: the Theory is all Wrong». Tax Notes, January 28th, 2002, pgs. 501 y ss.; y
HARITON, D. pg. «Kafka and the Tax Shelter». TLR, vol. 57, núm. 1, 2003, pgs. 25 y ss. Dar
cuenta en este trabajo de todos los trabajos que discuten esta Sentencia seria excesivo, y segura-
mente incompleto. Baste remitir al lector, ademas de a los citado trabajos de HARITON, a los
de: SHAVIRO, D. N.; WEISBACH, D. A.: «The Fifth Circuit Gets it Wrong in Compaq v. Commissioner».
Tax Notes, January 28/2002, pgs. 511 y ss (con una agudisima critica del caso); KLEIN, W. A.;
STARK, K. J. (2002): «Compaq v. Commissioner –Where is the Tax Arbitrage?». March 11, 2002,
pgs. 1336 y ss. (que ofrecen una de las pocas opiniones favorables, o al menos «comprensivas»
de la decision, todos ellos con muchas mas referencias. Vid. asimismo una crítica en: «Tax
Avoidance and the Courts: Recent Case Law in the United Kingdom»... cit. pg. 227. El primer
caso es: Compaq Computer corp v. Commissioner, 113 TC. Núm. 17, 1999, comentado en: SHAVIRO,
D. N.: «Economic Substance, Corporate Tax Shelters, and the Compaq case». TNI, october
9th, 2000, pgs. 1693 y ss. El segundo caso (apelación), es: Compaq Computer Corporation and
subsidiaries v. Commissioner of Internal Revenue (US Court of Appeals, 5th Circuit, document núm.
00-60648), puede verse en International Law Reports, núm. 4, parte 2, 2002, pgs. 338 y ss.
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lavado del dividendo, las ADR se venden inmediatamente después, de manera que
el segundo comprador ya no puede percibir dicho dividendo (es decir, la adquisi-
ción es en términos cum dividend y la nueva venta es ex dividend). En el caso que
nos ocupa, la operación resultó especialmente ventajosa para el contribuyente. To-
das las compras y ventas se desarrollaron en el propio mercado financiero. En la
segunda venta, el comprador original vendió las acciones por 20 millones de dóla-
res menos, asimismo debió pagar primas y gastos por la transacción que ascendían
a 1,5 millones de dólares. Finalmente, el dividendo obtenido fue de 22,5 millones
de dólares. Con estos datos, el contribuyente declaró una pérdida neta de 20,7
millones de dólares, un rendimiento íntegro de 22,5, y pretendió además deducirse
un crédito de impuesto cuyo valor ascendía a 3,4 millones de dólares (por el pago
en Holanda). Además de la impresionante ventaja tributaria, toda la operación se
desarrolló en el plazo de cuatro días, lo cual también constituye un indicio impor-
tante acerca de los verdaderos motivos que la inspiraron.

En primera instancia, el Tribunal Tributario (Tax Court) había afirmado que
la operación carecía de sustancia económica, por lo que el crédito de impuesto
que se reclamaba por el pago en Holanda (foreign tax credit) no podía ser admitido.
Toda la operación, se sostenía en la sentencia de instancia83, estaba únicamente
motivada por la «captura» del crédito de impuesto holandés, así como el lavado
del dividendo, no teniendo ninguna otra finalidad. Como prueba adicional, se
pone de manifiesto en la sentencia de instancia el que Compaq no se había compor-
tado de forma razonable, como habría hecho cualquier empresario, al diseñar la
estrategia de adquisición de acciones, pues sólo se habían celebrado unas pocas
reuniones para tratar el coste tributario de la operación, lo cual de nuevo abunda
en el argumento de que toda ella estaba motivada exclusivamente para capturar
los citados beneficios tributarios, careciendo de motivo válido alguno.

Sin embargo, y pese a la evidencia, el Tribunal de Apelación del quinto cir-
cuito admitió la operación plenamente, anulando la Sentencia anterior. En su razo-
namiento cobra especial importancia el que las operaciones se llevaran a cabo en
los mercados oficiales, lo que por lo tanto comportaba ciertos riesgos, frente a los
que no se había establecido blindaje. Seguramente el problema de fondo es que
el Tribunal de instancia había utilizado, como arma fundamental para no conceder
los beneficios tributarios, que la operación era básicamente un «sham» en tanto
que la operación carecía de sustancia económica. No ayudó tampoco el que en
un caso muy similar, algo posterior, el mismo tribunal de instancia había llegado
exactamente a la conclusión inversa84.

Hay buenas razones para pensar que el caso era un tax shelter, o un caso de
fraude a la ley tributaria, pero lo que no resulta tan claro es que el propio resultado
del caso no estuviera a su vez influido por la propia normativa tributaria, al generar
un complejo entramado de reglas para permitir la deducción del foreign tax credit.

83. Que puede verse en International Law Reports, núm. 2, 1999, pgs. 227 y ss.
84. Concretamente, en el caso IES Industries, Inc v. United States (2001) 253 F 3rd 350, citado en

Compaq.
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El problema, como sugiere D. P. HARITON, es que ambos Tribunales se enzarzaron
en discusiones interminables acerca de si la operación tenía o no un propósito
negocial, llegando el segundo a la extraña conclusion de que dicho propósito si
existía, puesto que había habido ingresos aparte del beneficio tributario. Segura-
mente, la discusión habría requerido un examen acerca de los motivos extratributa-
rios de la misma. En todo caso, lo más relevante, a nuestros efectos, es que estos
casos revelan el problema de fondo del funcionamiento del business purpose test: hay
una gran confusión porque hay muchos casos donde el beneficio mayoritario es
efectivamente tributario, pero resulta difícil trazar la línea roja para calificarlos de
fraude, pues en muchas ocasiones es el propio sistema tributario el que genera
dichas oportunidades de minimizar la carga tributaria. Es en definitiva la propia
normativa tributaria la que establece hojas de ruta con todo tipo de ventajas tributa-
rias85.

Tras realizar varias críticas demoledoras tanto a la jurisprudencia, ciertamente
errática, como al legislador estadounidense86, D. HARITON propone otra forma de
razonar para determinar si una operación es o no un tax shelter, es decir, si supone
un fraude a la ley tributaria. Para el autor, las preguntas que debería formular un
tribunal deberían ordenarse respondiendo al siguiente iter lógico, que reproduci-
mos en lo esencial. Observando la operación en conjunto, se trataría de examinar
si ésta ha generado una ventaja tributaria o beneficio fiscal de cualquier tipo que
pueda haberse utilizado para reducir otras rentas no directamente vinculadas con la
misma operación (unrelated income): SI/NO

NO: la operación no es un tax shelter.
SI: se plantea entonces la segunda pregunta: ¿es el sustrato económico de la

operación significativo en relación con la ventaja tributaria obtenida? En este sentido,
hay que tener en cuenta que una operación sólo tiene tal sustrato cuando genera
para el contribuyente un negocio propio, o su posibilidad, es decir, la posibilidad de
obtener una ganancia, o el riesgo de incurrir en una pérdida. En realidad, aunque el
autor no lo diga expresamente, esta segunda pregunta está muy relacionada con el
requisito de que se modifique la posición sustantiva del contribuyente: SI/NO

NO: la operación no es un tax shelter
SI: y finalmente: ¿las ventajas tributarias, habían sido queridas por el legisla-

dor? Esta pregunta se refiere, evidentemente, a la posible existencia de safe har-
bour rules. SI/NO

NO: posible fraude o tax shelter
SI: no es posible calificar la operación como un tax shelter no permitido.

La propuesta de este autor tiene la indudable ventaja de trazar una distinción
algo más clara, entre los casos de fraude y el resto. Sin embargo, sigue existiendo
una zona gris en la primera pregunta, al menos, pues no es impensable que en

85. HARITON, D. pg. «Kafka and the Tax Shelter, cit. pg. 26. McMAHON, M. J. Jr.: «Random thoughts
on Applying Judicial Doctrines to Interpret the Internal Revenue Code». SMU L. Rev. 54/2001,
pgs. 205 y ss; y por el mismo autor: «Economic substance, purposive activity, and corporate
tax shelters». Tax Notes, february 25, 2002, pgs. 1019 y ss, con numerosos ejemplos del ordena-
miento estadounidense.

86. HARITON, D. P. «Kafka and the Tax Shelter»... cit., en especial pgs. 30 y ss.
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algunos casos sÍ pueda haber fraude incluso como una función normal del negocio.
En fin, aunque claramente para el caso estadounidense esta teoría clarifica algunos
de los casos mencionados87, su aplicación generalizada seguramente dejaría mu-
chos casos de fraude sin resolver. No obstante, en la medida en que es clara y
directa, quizá pudiera servir para diferenciar los casos en que debe sancionarse el
fraude y aquellos que no. La cuestión de determinar si hay un propósito negocial
válido, incluso en presencia de consideraciones tributarias evidentes, es muy discu-
tida, en lógica consonancia con su complejidad.

La conciencia de estas limitaciones ha inspirado el intento de codificar la doc-
trina jurisprudencial del business purpose test88, si bien hasta ahora no ha tenido
ningún éxito, aunque ha dado lugar a un interesante debate que, en muchos aspec-
tos y como no podía ser de otra manera, presenta elementos comunes con la discu-
sión vigente en Canadá y Reino Unido; a saber: las mayores restricciones a la inter-
pretación flexible de los tribunales que supondría dicha codificación y, al mismo
tiempo y aunque en cierto modo pueda parecer contradictorio, la pérdida de segu-
ridad jurídica que conllevaría el establecimiento de una norma específica en esta
materia89. La propuesta hace hincapié en uno de los problemas esenciales, cual es
determinar la sustancia económica de la operación. Uno de los elementos que
parecen tener mayor interés para nuestro estudio de esta norma non nata es la
definición de qué sea sustancia o contenido económico (economic substance) de una
determinada operación. De acuerdo con la citada norma propuesta, una operación
o transacción podrá calificarse así siempre que se cumplan dos requisitos:

«(i) la operación modifica la posición económica del contribuyente de forma significativa
(al margen de los efectos tributarios)»; y

«(ii) el contribuyente tiene un motivo extratributario sustancial (substantial non-tax pur-
pose) para realizar la operación y además ésta es un instrumento o vehículo razonable (reasonable
means) para obtener dicha finalidad».

Es decir, uno de los elementos que se tienen en cuenta para determinar si
una operación tiene o no sustancia económica es si la posición jurídica del contri-
buyente ha variado o no, antes y después de iniciarla, si se ha transferido el riesgo

87. HARITON, D. pg. «Kafka and the Tax Shelter»... cit. pgs. 32 a 36, donde el autor somete su
teoría a un auténtico banco de pruebas, incluyendo el caso Compaq, ya mencionado.

88. Se trata de la propuesta contenida en la sección 7701(m) de la American Competitiveness Act of
2002 (H. R. 5095, 107th Cong., 2nd Sess.), que nunca llegó a ver la luz, vid. McMAHON Jr., M.
J.: «Beyond a GAAR: retrofitting the code to reind in 21st Century Tax Shelters»... cit. pg.
1723. Estas propuestas son claramente minoritarias en la doctrina norteamericana. Inter alia,
la han defendido APRILL, E. P.: «Tax Shelters, Tax Law and Morality»... cit. pgs. y ss (propo-
niendo la norma australiana como modelo); o McMAHON, M. J. Jr.: «Economic substance,
purposive activity, and corporate tax shelters»... cit. pg. 1025. Las críticas recibidas por tan
sólo la sugerencia indirecta de que dicha codificación se llevaría a cabo, han sido tan demole-
doras que, al menos a medio plazo, no parece posible que una norma general anti-fraude
pudiera encontrar acomodo en el sistema tributario norteamericano.

89. McMAHON Jr., M. J.: «Beyond a GAAR: retrofitting the code to reind in 21st Century Tax Shel-
ters»... cit. pgs. 1724 y ss., este autor defiende dicha codificación, y recoge en su trabajo buena
parte de las citadas interpretaciones contrarias, entre otras, la de la New York State Bar Associa-
tion Tax Section.
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o se ha incurrido en él, etc.90. Precisamente es éste uno de los elementos que se
tienen en cuenta en la legislación sobre tax shelters en EE UU: que la operación
modifique la posición económica del contribuyente de forma significativa91. Tal
requisito no es novedoso. La referencia a que la operación modifique de forma
sustancial la posición del contribuyente había sido ya claramente apuntada en
Knetsch v. United States92, donde se rechazaban las consecuencias (favorables al con-
tribuyente) tributarias de una operación porque ésta carecía de sustancia econó-
mica alguna, habiendo sido realizada únicamente con el fin de obtener la citada
ventaja. En aquel caso, el razonamiento del tribunal condujo a calificar la opera-
ción como un sham o simulación, pues la ausencia total de la citada sustancia o
propósito económico la convertía en prácticamente inexistente, salvo por motivos
tributarios.

Codificada o no, lo relevante es que esta propuesta concentra el significado
esencial de la doctrina del business purpose test pero contiene además elementos que
contribuyen al análisis de la normativa anti-fraude. Así, uno de los aspectos más
destacados es que se exige que ambos elementos se den de forma conjunta (conjunc-
tive test), lo que según la memoria explicativa de la propuesta93 habría de eliminar
las diferencias entre algunos Tribunales del segundo circuito federal en torno al
empleo de este test, ya que muchos de ellos utilizaban sólo uno de los dos elemen-
tos, o ambos pero de forma excluyente. Las conexiones entre ambos elementos del
test son evidentes, y de hecho es difícilmente aceptable que pueda atajarse una
operación realizada en fraude de ley tributaria sólo con uno de los dos elementos,
entre otras razones porque es posible que una operación sí modifique la citada
posición económica del contribuyente, pero deba ser ignorada porque su única
finalidad era la obtención de una ventaja tributaria, de manera que toda la opera-
ción únicamente cobra sentido en conexión con la misma. Éste era el caso, por poner
sólo un ejemplo, planteado en Goldstein v. Commissioner94.

Ahora bien, es también evidente que el citado test no resulta del todo claro,
pues sus elementos deben ser también definidos y acotados para cumplir la función
encomendada. Así, la exigencia de que la posición económica del contribuyente
se modifique no podrá interpretarse como la necesidad ineludible de que exista
siempre un beneficio antes de impuestos, pues ello afectaría a todas aquellas opera-
ciones que se realizan sobre crédito (leverage). No obstante, la concurrencia de
dicho beneficio siempre podrá ser un indicio razonable de que concurre el primer
elemento95. Por su parte, el segundo elemento del test requiere ir más allá de una

90. Puede verse un analisis a partir de este «test» en Lund and others v Commissioner of Internal
Revenue (doc. N 01-71220), en International Law Reports, núm. 5, parte 1, 2002, pgs. 39. y ss.

91. Veánse detalles en: HARITON, D. pg. «Kafka and the Tax Shelter»... cit. pgs. 29 y 30.
92. 364 U.S., pg. 361 (1960).
93. Staff of the Joint Committee on Taxation, Technical Explanation of H.R. (the American Competitive-

ness Act of 2002) 6 (JCX-78-02, July 19, 2002), citado también en McMAHON Jr., M. J.: «Beyond a
GAAR: retrofitting the code to reind in 21st Century Tax Shelters»... cit. pg. 1723.

94. 364 F.2d 734 (2nd Cir. 1968), vid. McMAHON Jr., M. J.: «Beyond a GAAR: retrofitting the code
to reind in 21st Century Tax Shelters»... cit. pg. 1727.

95. McMAHON Jr., M. J.: «Beyond a GAAR: retrofitting the code to reind in 21st Century Tax Shel-
ters»... cit. pg. 1724.
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mera explicación de que la operación no estaba únicamente motivada por su resul-
tado tributario sino que se exige una relación razonable entre la forma de la opera-
ción y el fin económico perseguido96. Es decir, el elemento central del § 42 AO.
En todo caso, seguramente la raiz común de la norma propuesta, así como de
muchas otras normas anti-fraude, es la interpretación teleológica (purposive) de la
relevante normativa tributaria. Así, la doctrina del business purpose, aunque hay
acuerdo generalizado en que encuentra su origen en Helvering, se inserta en una
corriente mucho más amplia que intenta evitar una «interpretación mecánica de
las palabras desnudas de las normas»97. Por ello mismo, y por mucho que el intento
de codificación de la norma anti-fraude haya dado lugar a un interesante debate,
en el fondo no se trata de ninguna propuesta nueva, más allá de una ordenación
de la doctrina jurisprudencial ya existente, al margen de tratar de asentar el princi-
pio de que no hay estríctamente un derecho a la planificación fiscal, aserto éste que
tiene aún cierta vigencia desde la expresión en Helvering de la existencia del «legal
right to plan to minimize taxes» de los contribuyentes98.

2.2. LAS «TAX SHELTER DISCLOSURE RULES» COMO ALTERNATIVA A UNA NORMA O DOCTRINA

ANTI-FRAUDE

Mucho más éxito que las propuestas de codificación parecen haber tenido las
denominadas «Tax Shelter Disclosure Rules» como procedimiento alternativo en la
lucha contra el fraude. Resumidamente, dichas reglas establecen una extensa obli-
gación de informar a las autoridades tributarias de determinadas transacciones que,
por sus características y resultado económico, pueden suponer casos de fraude a
la ley tributaria (tax shelter transactions). Para asegurar su funcionamiento, el sistema
cuenta con dos sistemas básicos de incentivos; en primer lugar, el incumplimiento
de la obligación de informar de una determinada operación lleva acarreado la
imposición de sanciones; en segundo, la información voluntaria acerca de determi-
nadas operaciones facilita un procedimiento de acuerdo (settlement) con la Adminis-
tración tributaria que puede evitar la imposición de sanciones llegado el caso. Aun-
que no hay acuerdo, en la doctrina norteamericana, acerca de la eficacia y la
idoneidad del nuevo sistema99, sí se ha afirmado que el principal argumento a favor
de este sistema, es la crítica al business purpose test, que en el fondo es una herra-
mienta muy tosca para la sofisticación actual de los sistemas tributarios, poco com-
parable a los existentes cuando estas doctrinas empiezan a extenderse. Así, se
afirma que el test sólo tendrá éxito para desmontar operaciones que son claramente
en fraude de ley tributaria («egregious tax shelters»100) por lo que cuanto más sofisti-

96. Technical Explanation of H.R. (the American Competitiveness Act of 2002) 6 (JCX-78-02, July 19, 2002),
pg. 7.

97. McMAHON Jr., M. J.: «Beyond a GAAR: retrofitting the code to reind in 21st Century Tax Shel-
ters»... cit. pg. 1725.

98. McMAHON Jr., M. J.: «Beyond a GAAR: retrofitting the code to reind in 21st Century Tax Shel-
ters»... cit. pg. 1731.

99. Véase: McMAHON Jr., M. J.: «Beyond a GAAR: retrofitting the code to reind in 21st Century Tax
Shelters»... cit. notas a pie de página 4 a 6, con mayores referencias.

100. BANKMAN, J.: «The Tax Shelter Problem». NTJ, vol. LVII, núm. 4/2004, pg. 928.
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cada sea una operación, mas difícil será de aplicar. Un buen ejemplo de tales
dificultades lo constituyen las operaciones de leasing, que en la actualidad se confi-
guran, de manera creciente, en función de la carga tributaria a soportar, constitu-
yendo un sofisticado instrumento de minimización de impuestos que resulta difícil
calificar como fraude, precisamente por la propia elasticidad de la institución101.

Con todo, la solución que ofrecen los tax shelters contra la citada tosquedad
del test de propósito negocial es a su vez poco sofisticada. Lo relevante ahora no es
si la operación se ha estructurado de una manera u otra para generar menores
costes tributarios, sino si se ha estructurado así sólo por esos motivos102. Puesto que el
reconocimiento de la planificación fiscal como una opción perfectamente legítima
ha sido reiterado ad nauseam por los tribunales norteamericanos103, el nuevo proce-
dimiento trata de afinar el tipo de beneficio fiscal, haciendo hincapié en que éste
se aplica a rentas o rendimientos no relacionados (unrelated income) directamente
con los motivos que inspiran la norma que establece el beneficio («A tax shelter is
a transaction that produces a tax benefit that is used to shelter the tax that otherwise would
be imposed on unrelated income»104). Por ello, el procedimiento de disclosure no su-
pone, en puridad, modificación alguna de concepto de la doctrina anti-fraude en
EE UU Antes bien, parte precisamente de ella, aunque se invierte el procedimiento
para evitar entrar en el fondo de la discusión acerca de si hay o no propósito
negocial. Así, en lugar de esperar y ver qué mecanismos se están utilizando, se
exige a los sujetos ofrecer dicha información. Al margen de las críticas que este
régimen ha recibido, en especial por las mayores obligaciones de información que
comporta, se ha discutido si es posible minimizar sustancialmente el fraude a la ley
tributaria sin modificar también sustancialmente las propias doctrinas sobre la que
se sustenta105.

El régimen se basa en una definición netamente cuantitativa de la ventaja
tributaria («quantitative test»). Se compara el beneficio que razonablemente cabe
esperar de la operación antes de impuestos, con las ventajas tributarias esperadas
por el contribuyente. De esta manera, cuando el beneficio total de la operación
sea fundamentalmente tributario, de forma que pueda inferirse que es la búsqueda
de tal beneficio lo que inspira o motiva la realización de la operación en sí, se
aplica la norma, cuya consecuencia jurídica no es la de considerar abusiva la opera-

101. El análisis de los problemas que plantea el leasing en relación con el fraude a la ley tributaria
tiene suficiente entidad, en nuestra opinión, como para que fuera aconsejable un trabajo
monográfico al respecto; una muestra de estos problemas puede verse en: SHEPPARD, L. A.:
«Applying Economic Substance to Leasing Shelters». Tax Notes, April 22, 2002, pgs. 482 y ss.;
la creciente elasticidad del leasing, motivada sobre todo por cuestiones tributarias, no es
ningún secreto; una muestra muy sugerente puede verse en: AA VV (BOOBYER, C.): Leasing
and Asset Finance. UK: Euromoney books, 2003, en especial pgs. 178 y ss.

102. HARITON, D. pg. «Kafka and the Tax Shelter, cit. pgs. 11 y ss.
103. Entre otros casos recientes: UPS, Inc. v Commissioner, 254 F. 3d 1014 (11th Cirt. 2001), vease

tambien: HARITON, D. pg. «Kafka and the Tax Shelter, cit. pgs. 7 y ss.
104. HARITON, D. pg. «Kafka and the Tax Shelter»... cit. pg. 12.
105. WEISBACH, D. A.: «The Failure of Disclosure as an Approach to Shelters». SMU L. Rev. 54/

2001, pg. 78.
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ción, sino exigir la aportación de información exhaustiva sobre el caso106. El princi-
pal efecto de los sistemas de tax shelter es por tanto modificar la carga de la prueba
ab initio, lo que en definitiva implica alterar el panorama de costes y beneficios
para los participantes en esta clase de operaciones107.

Al menos a primera vista, el sistema parece efectivo, aunque también muy
costoso, porque estas normas tienen un alcance objetivo y subjetivo amplísimo.
Para empezar, porque no está limitado a algunas operaciones, ya que éstas no se
establecen en una lista taxativa, como sí sucede, al menos en parte, en el Reino
Unido, sino que se proporciona una definición general de las transacciones que
deberán ser informadas (artículo 6111 del Internal Revenue Code –IRC–, en ade-
lante). En principio es también el promotor de la operación el obligado a facilitar
la información relevante al Internal Revenue Service (IRS, en adelante). No obstante,
si se cumplen determinadas condiciones establecidas en los reglamentos (artículo
16011-4 IRC Regulations), también los contribuyentes deberán aportar dicha infor-
mación.

El Reino Unido ha decidido seguir el esquema norteamericano, adoptando
un nuevo régimen que ha entrado en vigor el 1 de agosto de 2004. El «promoter»
debe informar a las autoridades tributarias (Inland Revenue) acerca de la operación.
En su caso, recibe un número de identificación fiscal (registration number) que de-
berá facilitar a sus clientes en tanto que piensen utilizar el esquema de transacción
prediseñado que es objeto de comercialización. En el Reino Unido hay un listado
de transacciones que deberán ser notificadas y que varían en función del tipo de
operación y del tributo que le pudiera ser aplicable108. El común denominador es
siempre el mismo: la relación entre el beneficio «normal» o no tributario de la
operación, y la ventaja tributaria o el ahorro tributario que se deriva de la misma.
Al margen de los detalles que se contienen en la concreta normativa, que difieren
en función del tipo de producto y de tributo que se ve afectado, las operaciones
que deben ser notificadas a las autoridades tributarias son tanto las descritas en
una lista cerrada contenida en la norma, como las que creen, o sea factible pensar
que generarán en el futuro, algún tipo de ventaja tributaria en relación con el
tributo de que se trate, siempre que su estructura sea de tal manera que el principal
beneficio, o uno de los beneficios principales de la operación radique precisamente
la obtención de dicha ventaja. En general, la persona obligada a suministrar dicha
información es el promotor (promoter) o vendedor del esquema de fraude, que
además debe ser empresario, y únicamente en algunos casos específicos, el usua-

106. Como ha señalado COOPER, G. S.: «International experience with general anti-avoidance ru-
les»... cit. pg. 111, el sistema estadounidense de Tax Shelters guarda cierto parecido con la
doctrina sobre el fraude emanada del Tribunal Supremo australiano, que hace especial hinca-
pié en determinar, a los efectos del fraude, si se trata de una operación movida por un interés
principalmente tributario (tax driven).

107. COOPER, G. S.: «International experience with general anti-avoidance rules»... cit. pg. 114.
108. En detalle, vid.: TOUMI-MEJIA, M.: «The United Kingdom System of Disclosure of Tax Avoi-

dance Schemes –A first Step Towards A General Anti-Avoidance Principle?». New Zealand
Journal of Taxation Law and Policy. Núm. 1, vol. 11/2005, pgs. 25 y ss.; WHITE, P.: «Tax Scheme
Disclosure and Registration Rules». DFI, núm. 2/2005, pgs. 91 y ss.
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rio109. También aquí hay previstas sanciones para los supuestos de incumpli-
miento110. El establecimiento del nuevo régimen de disclosure en el Reino Unido
ha venido motivado por la necesidad de incrementar los rendimientos del Im-
puesto sobre Sociedades (Corporation Income tax), que habían ido disminuyendo de
forma creciente debido a la proliferacion de transacciones en fraude, y sobre todo,
a su promoción por todo tipo de entidades financieras. El objetivo último es preci-
samente permitir a las autoridades tributarias el diseño más ágil de normativa (nor-
mas específicas) anti-abuso, o al menos minimizar las economías de opción masi-
vas111. De hecho, la definición del disclosure pivota en torno a la obtención de una
ventaja tributaria, siempre que ésta sea uno de los beneficios principales de una
operación. No se analiza, por tanto, si hay otros motivos válidos para la adopción
de una determinada estructura.

Uno de los elementos centrales de las normas de disclosure es que ponen el
acento en la promoción del fraude. Inherente a esta idea está el considerarlo con-
trario al Ordenamiento jurídico o al menos perjudicial para los intereses públicos.
Dicha promoción es difícilmente controlable en ausencia de una norma específica,
aunque hay alguna rara excepción. Por ejemplo, en un caso de 2004112, la High
Court of Australia aceptó la calificación de fraude en un supuesto en que el contribu-
yente había utilizado un sofisticado esquema para obtener beneficios fiscales en
la adquisición de su vivienda que de otra manera no habría podido conseguir.
Simplificando los hechos, el mecanismo consistía en la utilización de un préstamo
mixto, que servía en parte para la adquisición del inmueble y para la compra de
activos empresariales, de manera que las deducciones de las que se beneficiaba
eran las correspondientes a los regímenes específicos para la renta derivada de
actividades económicas. Lo interesante de este caso es que la operación se consi-
dera en fraude precisamente porque su finalidad esencial era la de ahorrar tributos,
no habiendo ninguna otra. El segundo elemento de interés es que, en el análisis
de la prueba, se presta especial atención a los propios folletos informativos distri-
buidos por el promotor, donde se hace hincapié en el ahorro tributario que se
podría obtener con la operación. Por el momento, el régimen de tax shelter sólo ha
sido adoptado por EE UU, y buena parte de los Estados integrantes de la Common-
wealth (Australia, Canadá, y hay alguna propuesta en Nueva Zelanda y Sudáfrica113.

109. Por el momento, en tres casos, aunque se trata de un régimen sometido a continuas modifica-
ciones, por lo que es posible que en el momento en que estas líneas vean la luz ya no sean
únicamente tres casos; vid. detalles, con mayores referencias, en: WHITE, P.: «Tax Scheme
Disclosure and Registration Rules»... cit. pg. 93.

110. WHITE, P.: «Tax Scheme Disclosure and Registration Rules»... cit. pg. 95.
111. UPTON, R.: «United Kingdom: Tax Schems and Disclosure to the Inland Revenue». TPI, vol.

31, núm. 12/2004, pgs. 16 y ss.
112. Commissioner of Taxation v. Hart and another (2004) HCA 26, puede verse en: International Law

Reports, núm. 6/2004, pgs. 997 y ss.
113. La regulación sudafricana está contenida en la sect. 76A de la Income Tax Acat 58 (1962), en

su redacción dada por la Ley 45/2003, cuay entrada en vigor se ha producido el 1 de marzo
de 2005 (Gazette núm. 27209, de 28 de enero de 2005); vid. detalles en: CURR, S.; FRENCHq, D.:
«Pro-active tax disclosure». The Tax Payer, vol. 54, núm. 4/2005. Se trata de un régimen que presenta
numerosas similitudes con el existente en el Reino Unido, limitándose su aplicación a las
transacciones con productos financieros.
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En nuestro país es posible observar una tímida voluntad de adoptar mecanis-
mos parecidos. Así, en el Plan de prevención del fraude fiscal se hace referencia, bajo
el epígrafe de «negocios anómalos», a la existencia de estructuras complejas diseña-
das para ahorrar impuestos, que no son ideadas por el contribuyente sino que «es
obra de determinados despachos y entidades que “comercializan” a terceros los
productos diseñados con técnicas de ingeniería fiscal»114. Entre otras soluciones
propuestas para controlar y limitar esta clase de prácticas, se menciona la especial
importancia de las medidas de información115. En todo caso, el problema de fondo
radica seguramente en el propio diseño del sistema tributario, o al menos así se
ha interpretado en EE UU. El régimen de tax shelters, en tanto que implica una
posible codificación de las doctrinas del business purpose test y substance over form, está
generando un interesante debate acerca de la creciente tensión existente entre, por
un lado, un sistema de Common Law que en gran parte pivota sobre las construccio-
nes jurisprudenciales, y por otro, un sistema tributario extremadamente codificado
y complejo. Es evidente la influencia que tiene el detalle de una determinada legis-
lación en la labor interpretativa, en palabras del propio juez Learned Hand, en el
ya citado caso Helvering, «as the articulation of a statute increases, the room for interpreta-
tion must contract»116. La opción por desarrollar el sistema tributario mediante el
establecimiento de nuevas normas anti-abuso, lleva implícita en realidad la opción
de no permitir un excesivo margen de maniobra al intérprete de la norma tributa-
ria, lo que en última instancia, condena al Derecho tributario al subdesarrollo
jurídico-dogmático, con respecto de otros órdenes jurídicos, lo que resulta especial-
mente pernicioso habida cuenta de la creciente complejidad de nuestra disciplina.

3. CONCLUSIONES PARA LA NORMA ESPAÑOLA ANTI-ABUSO

Es aún pronto para conocer los efectos prácticos que ha de tener la norma de
conflicto contenida en el artículo 15 de la LGT. Con todo, el análisis de sus diferen-
tes elementos, a la luz de normas o doctrinas similares, nos permite establecer
pautas para su más correcta interpretación, así como examinar su relación con el
resto de medidas anti-elusión. En los epígrafes que siguen se analizará el impacto
que ha de tener el test de propósito negocial en su incorporación a la norma de
conflicto.

3.1. EL SIGNIFICADO OBJETIVO DEL «PROPÓSITO DE EVITAR EL TRIBUTO»

La finalidad de evitar la sujeción a un tributo, o simplemente un mayor grava-
men, es la que invariablemente conduce a los contribuyentes a actuar en fraude
de ley. De ahí que, al menos intuitivamente, la respuesta a la pregunta de si debe

114. Plan de Prevención del fraude fiscal... cit. pg. 124.
115. Sobre la efectividad de las obligaciones de información, y el intercambio de información en

la lucha contra el fraude tributario, véase el exhaustivo trabajo de CALDERÓN CARRERO, J. M.:
Intercambio de información y fraude fiscal internacional. Madrid: CEF, 2000, pgs. 25 y ss.

116. Vid. APRILL, E. P.: «Tax Shelters, Tax Law and Morality»... cit. pgs. 9 y ss. Y referencias ahi
citadas.
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concurrir un elemento subjetivo habría de ser siempre positiva: sólo la intención
de obtener una ventaja tributaria dota de sentido a las operaciones realizadas en
fraude de ley. Ahora bien, el matiz estriba en si se considera que el elemento
subjetivo es constitutivo de la norma de fraude, de manera que se exige un determi-
nado grado de culpabilidad que ha de ser probado, o si se trata de un elemento
que se reconduce meramente a los elementos objetivos del fraude, de manera que
una serie de operaciones realizadas de tal o cual manera se califican como opera-
ciones realizadas con el propósito de evitar o disminuir la carga tributaria, no siendo
necesario que, además, se pruebe que quien actúa en fraude era consciente de los
efectos de sus operaciones. Adelantando nuestra postura, creemos que la intencio-
nalidad está presente en todos los supuestos de fraude, pero no es un elemento
constitutivo de la norma anti-fraude, por lo que se reconduce siempre a la verifica-
ción de los elementos objetivos previstos en la norma.

Esta cuestión dista de ser pacífica en la doctrina, de manera que si para algu-
nos la intencionalidad es un elemento irrelevante o sin consecuencias prácticas117,
para otros es consustancial a la norma anti-elusión118. En la jurisprudencia, encon-
tramos también desacuerdo entre las diferentes Salas del BFH119, aunque en todo
caso se admite que la intención subjetiva se reconduce al cumplimiento de los
elementos (objetivos) del fraude, que constituyen un indicio de la misma120. Por
ello, puede afirmarse que la intención de evitar el impuesto debe entenderse refe-
rida a la propia estructura de la operación que conduce, o pretende conducir en
el futuro, a la obtención de una ventaja tributaria, y que ha sido diseñada con este
objetivo (tax driven transaction), lo que se determinará de manera objetiva121. Así las

117. En la doctrina alemana: KRUSE, H.: «Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und
Steuerhinterziehung»... cit. pg. 452; DANZER, J.: Die Steuerumgehung... cit. pgs. 101 y ss.; PASCHEN,
U.: Steuerumgehung im nationalen und internationalen Steuerrecht... cit. pgs. 19, 20; FISCHER, P.:
§ 42 AO, en: HÜBSCHMANN, W.; HEPP, E.; SPITALER, A.: Abgabenordnung Finanzgerichtsordnung
Kommentar... cit. párr. 191; CLAUSEN, U.: «Struktur und Rechtsfolgen des § 42 AO»... cit. pg.
1593. En España: PALAO TABOADA, C.: «Algunos problemas que plantea la aplicación de la
norma española sobre el fraude a la ley tributaria»... cit. pg. 131. Véase asimismo, con nume-
rosos matices: AVERY JONES, J. F.: «Nothing either good or bad, but thinking makes it so –the
mental element in anti-avoidance legislation (I)». BTR, núm. 9/1983 (in toto).

118. En Alemania: TIPKE, K.; KRUSE, H. W.: Abgabenordnung Finanzgerichtsordnung Kommentar zur AO
und FGO, t. 1, § 42 AO, párrs. 44; SCARTZ, B. (Ed.): Kommentar zur Abgabenordnung, t. 1.
Freiburg 2000, AO § 42, RdN 10. En la doctrina española: FALCÓN Y TELLA, R.: «El fraude a la
Ley tributaria como un mecanismo para gravar determinadas economías de opción (I): su
radical diferencia con los supuestos previstos en el artículo 6 CC»... cit. pgs. 8 y ss.; MATEU DE
ROS, R.: «Economía de opción, negocio indirecto y fraude de ley tras la reforma de 1995 de
la Ley General Tributaria». Gaceta Fiscal, núm. 147, octubre, 1996, pg. 24. FERREIRO LAPATZA,
J. J.: «El abuso en la aplicación de la norma tributaria en el Anteproyecto de Ley General
Tributaria»... cit. pgs. 11 y ss.; GARCÍA NOVOA, C.: La cláusula antielusiva en la nueva LGT... cit.
pg. 227.

119. A favor de que el elemento subjetivo forme parte del presupuesto de la norma: BFH 1. Senat
BStBl 1998, 163. En contra: BFH BStBl. II 1983, 272, 277; BFH BStBl. II 1993, 253.

120. En el mismo sentido TIPKE, K.: Die Steuerrechtsordnung. Band I... cit. pg. 1341), para quien el
que la norma aluda al abuso de formas implica que se exige una intención subjetiva de evitar
el impuesto, aunque admite que se prueba la existencia de la intención con los demás ele-
mentos.

121. BIRK, D.: Steuerrecht I (Allgemeines Steuerrecht)..., cit. pg. 108; En sentido similar: KRUSE, H.:
«Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung»... cit. pgs. 443 y ss.;
DANZER, J.: Die Steuerumgehung... cit. pg. 101; FISCHER, P.: § 42 AO, en: HÜBSCHMANN, W.; HEPP,
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cosas, y aunque el artículo 15 LGT sí hace referencia a la intención, esto carecería
de consecuencias prácticas, pues ambos criterios, objetivo y subjetivo son intercam-
biables o reconducibles a lo mismo122.

Con todo, debe subrayarse que la exigencia del elemento de intencionalidad
en el fraude de ley no es una cuestión baladí, pues provoca un defectuoso entendi-
miento de la figura del fraude que puede incluso convertirla en una figura imposi-
ble. La exigencia de un «propósito probado de eludir el impuesto» es un requisito
que impregna el fraude de ley de connotaciones subjetivas impropias de esta figura,
según ha tenido ocasión de poner de manifiesto la mejor doctrina al comentar el
artículo 6.4 del Código Civil123. En última instancia, el requerir dicha intencionali-
dad genera, finalmente, una confusión constante respecto de las relaciones entre
fraude de ley e infracciones tributarias que termina por producir la inoperancia
práctica de los mecanismos de lucha contra dichos comportamientos. Dicha confu-
sión es patente, por mencionar sólo un ejemplo, en la conocida Resolución del
TEAC 10 de septiembre de 1986, que se refiere en repetidas ocasiones a la distin-
ción entre elusión fiscal o fraude de ley e infracciones tributarias, en relación a los
problemas del ajuste unilateral o bilateral en las operaciones vinculadas, hasta el
punto de que el TEAC, si bien se mira, hace pivotar su argumentación sobre el
hecho de que los precios de transferencia no tienen siempre finalidad «elusiva ni
fraudulenta», por cuanto no se ha tipificado una infracción a la que corresponda la
oportuna sanción legal, por lo cual la doble imposición que derivaría, según el
Tribunal, de la interpretación que pudiéramos llamar tradicional del artículo 16
(del TRLIS), sería una sanción administrativa que es una figura «insostenible» en
nuestro Derecho tributario124.

En fin, la intención subjetiva del contribuyente a la hora de embarcarse en la
realización de una determinada operación o transacción supuestamente en fraude
no es relevante, pero sí lo es la finalidad de la operación en sí. Esta distinción está
claramente resuelta en la jurisprudencia norteamericana, al diferenciar entre mo-
tive, ámbito interno, netamente subjetivo e irrelevante, y purpose, finalidad que,
razonablemente y a la luz de todos los elementos del caso, se supone a una opera-
ción125. Es necesario el resultado de fraude, a través de la concurrencia de todos

E.; SPITALER, A.: Abgabenordnung Finanzgerichtsordnung Kommentar... cit. párr. 107, pg. 40; en la
doctrina española, entre otros: GÓMEZ CABRERA, C.: «El fraude a la ley tributaria a la luz de su
nueva regulación»... cit. pg. 846.

122. PALAO TABOADA, C.: «Algunos problemas que plantea la aplicación de la norma española sobre
el fraude a la ley tributaria»... cit. pg. 131. PALAO TABOADA, C.: «La norma anti-elusión del
proyecto de nueva ley general tributaria»... cit. pg. 77. En contra: SIMÓN ACOSTA, E.: «El abuso
de la norma tributaria». AJA, núm. 568, 6 de marzo/2003, pg. 3.

123. Una exposición resumida, con las oportunas referencias, puede verse en: HERRERO MADARIAGA,
J.: «El fraude de ley como elusión ilícita de los tributos». REDF, núm. 10/1976, pg. 330.

124. NAVAS VÁZQUEZ, R.: «La valoración de operaciones entre sociedades vinculadas en el Impuesto
sobre Sociedades». REDF, núm. 55/1987, pg. 468.

125. McMAHON Jr., M. J.: «Beyond a GAAR: retrofitting the code to reind in 21st Century Tax
Shelters»... cit. pg. 1733. Mucho antes, vid. esta distinción en BUCK, L. A.: «Income tax evasion
and avoidance: some general considerations»... cit. pg. 875, en los mismos términos apunta-
dos en el texto.
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sus elementos, sin que resulte por tanto necesario determinar la intención subje-
tiva126. Por ello, y aunque la propia noción del fraude a la ley tributaria esté basada
en la intención de evitar o minimizar la carga tributaria, su concurrencia debe ser
determinada mediante el examen de la forma de la operación («form reveals pur-
pose»)127. Dicho de otra manera, y, siguiendo a C. PALAO, «desde el punto de vista de la
aplicación de la ley fiscal, el negocio u operación realizado es artificioso, es decir, no
se corresponde con la realidad económica y ha sido utilizado con la única finalidad
de eludir la norma tributaria. En esto consiste el “propósito de eludir el tributo”»128.
Precisamente en estos casos resultará complicado sostener que no debe prestarse
atención a la intención subjetiva. Una determinada operación o negocio puede
parecer objetivamente absurda, pero si se examina el «plan» de quien lo diseñó,
puede que tras la misma haya una evidente intención o propósito negocial, que deberá
ser tenida en cuenta a la hora de calificar la operación como fraude o no129. En
este sentido, habrá que examinar si la «actitud» (state of mind) de la persona que
lleva a cabo la operación es negocial, y para ello evidentemente deberán tenerse
en cuenta todo tipo de circunstancias objetivas, como por ejemplo los riesgos que
se asuman en la operación130.

3.2. LA SIMULACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA Y SU IMPOSIBLE DISTINCIÓN CON EL SIGNIFI-

CADO ACTUAL DEL FRAUDE A LA LEY TRIBUTARIA

Según expusimos más arriba, la LGT incluye en su artículo 16 una norma anti-
simulación, cuyos términos han variado poco en la vigente LGT, con respecto de
la LGT/1963 (tras su reforma en 1995). Al igual que ha sucedido, en general,
en la Europa continental, en España la figura de la simulación se ha construido
tradicionalmente a partir de las nociones propias de la teoría del negocio jurídico,
entendiéndose así que la simulación en Derecho tributario participa de las notas

126. AMORÓS, N.: «La elusión y la evasión tributaria». RDFyHP, núm. 59/1965, pg. 612.
127. COOPER, G. S.: «International experience with general anti-avoidance rules»... cit. pg. 100.
128. PALAO TABOADA, C.: «¿Existe el fraude a la ley tributaria?»... cit. pg. 8 (La cursiva es del origi-

nal), también en: PALAO TABOADA, C.: «La norma anti-elusión del proyecto de nueva ley gene-
ral tributaria»... cit. pg. 88. A favor de este criterio, vid. IFS: Tax Avoidance: A report by the Tax
Law Review Committee... cit. No podemos compartir la crítica de FISCHER, P.: § 42 AO, en:
HÜBSCHMANN, W.; HEPP, E.; SPITALER, A.: Abgabenordnung Finanzgerichtsordnung Kommentar... cit.
párr. 42, pg. 19, en el sentido de que tampoco este criterio sería útil, pues en ella parece
identificarse «artificiosidad» con grado de complejidad, cuando son dos cosas diferentes. En
el mismo error incurre GAMMIE, M.: «Tax Avoidance and the Rule of Law: a prespective from
the United Kingdom»... cit. pg. 199.

129. SHIERS, R.: «New Angel Court: Trading “fiscal purpose” and “business purpose”»... BTR, núm.
4/2004, pg. 299; esta cuestión se discutía, inter alia, en el caso Rova v Nova Securities, [1984]
STC 124, allí citado.

130. Precisamente la asunción del riesgo es uno de los elementos que permite al Tribunal inglés,
en el caso New Angel Court Ltd v Adam, [2004] STC 779, estimar que no habia fraude (tax
avoidance) en un supuesto de ventas de activos a muy bajo precio y posterior disposición por
el comprador, con la obtención de una pérdida compensable. Aunque los datos de la opera-
ción y la vinculación entre las partes apuntaban a una «compra-venta de pérdidas», por moti-
vos esencialmente tributarios, el hecho de que la parte compradora asumiera dichos riesgos
fue determinante para calificar la operación de comercial (trading transaction); véase un co-
mentario al caso en SHIERS, R.: «New Angel Court: Trading “fiscal purpose” and “business pur-
pose”»... cit. pgs. 300 y ss.
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características de esta figura en el ámbito del Derecho privado131. En nuestra opi-
nión, ésa es precisamente la principal crítica que merece la interpretación de la
simulación en materia tributaria en España. Tal entendimiento de la simulación ha
conducido a interpretar que ha de ser coherente con el ámbito jurídico-tributario,
afirmándose por ejemplo que «la Administración tributaria ha de utilizar la técnica
de la simulación tal y como ésta es concebida unitariamente en el ordenamiento
jurídico, como un vicio de la causa del negocio o de la declaración de voluntad de
las partes que ocultan o disfrazan su verdadera intención»132. En el mismo sentido,
se ha señalado que el sustrato último de los artículos 13 y 16 LGT estriba en la
habilitación que se haría a la Administración para poder aplicar por sí misma los
principios generales del derecho, al objeto de no reconocer determinada opera-
ción a efectos tributarios, sin tener que acudir para ello al juez civil133. Estas afirma-
ciones no pueden compartirse, pues no se entiende para qué tendría que acudirse
a un juez civil, si en ningún caso se niega efectividad a la operación realizada en
simulación a efectos de otras ramas del ordenamiento. La consecuencia jurídica
es, exclusivamente, su no reconocimiento a efectos tributarios, aparte de la imposi-
ción de sanciones, cuando ello fuera procedente.

Con todo, y al margen del régimen jurídico concreto de la simulación, que
merecería un análisis diferente, el principal problema que plantea su existencia es
cuál sea la diferencia con el fraude de ley tributaria. En este sentido, suele afirmarse
que tal diferencia radicaría en el engaño, siendo así clara la distinción entre simula-
ción y fraude de ley, al menos desde la perspectiva teórica134. Las maniobras o
manipulaciones tendentes a eludir la norma se presentarían en el fraude de ley de
manera abierta, mientras que en la simulación –sea relativa o absoluta– es esencial
la ocultación del acuerdo simulatorio, que debe permanecer desconocido para los
terceros135.

En la práctica, sin embargo, la distinción resulta casi imposible. En primer
lugar, porque en ambos casos se produce un cierto engaño, solo que si en el caso
de la simulación éste es total, pudiéndose referir a distintos aspectos de la opera-

131. PÉREZ ROYO, F.; AGUALLO AVILÉS, A.: Comentarios a la reforma de la Ley General Tributaria... cit.
pgs. 68 y ss.; ZORNOZA PÉREZ, J. J.: «La simulación en Derecho Tributario»... cit. pgs. 169 y ss.;
En Alemania, y en sentido similar, véase: TIPKE, K.; KRUSE, H. W.: Abgabenordnung Finanzgericht-
sordnung Kommentar zur AO und FGO, t. 1, § 41, párr. 65.

132. Cfr.: DELGADO PACHECO, A.: Las Normas Antielusión en la Jurisprudencia Tributaria española... cit.
pg. 65.

133. DELGADO PACHECO, A.: Las Normas Antielusión en la Jurisprudencia Tributaria española... cit. pg.
15, y pg. 27, donde expresamente señala que «en otro caso cabría entender que la Administra-
ción no podría prescindir del negocio aparentemente realizado sin obtener previamente su
nulidad en sede de la jurisdicción ordinaria».

134. ZORNOZA PÉREZ «La simulación en Derecho Tributario», Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, núm. 16, 3ª época, septiembre 2000, pg. 182; GARCÍA NOVOA, La cláusula antielusiva...
cit.; RUIZ ALMENDRAL; ZORNOZA PÉREZ, «Interpretación, calificación, integración y medidas anti-
elusión en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria». Estudios de Derecho Judi-
cial, núm. 57/2005 (número monográfico titulado La reforma de la Ley General Tributaria, pgs.
1-74).

135. En este sentido se orienta la distinción que proponen PÉREZ ROYO, F.; AGUALLO AVILÉS, A.:
Comentarios a la reforma de la Ley General Tributaria. Pamplona: Aranzadi, 1996, pgs. 70 y 71.
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ción, en el caso del fraude sería más sutil, pues se refiere básicamente a la razón,
o los motivos, que justifican la adopción de una determinada forma jurídica. La
conducta en fraude, en tanto que implica la adopción una serie de actos o nego-
cios, el montaje de una estructura jurídica determinada, no generaría un engaño
directo sino una falta de claridad o confusión generalizada, que se concreta en el
hecho de que se utiliza un instrumento jurídico o forma cuyos efectos típicos y
naturales no se quieren, siendo sólo buscadas las posibles ventajas tributarias, que
a través de su empleo se puedan obtener136. La cercanía conceptual, no sólo prác-
tica, entre el fraude de ley y la simulación ya fue apuntada tempranamente en
nuestra doctrina por N. AMORÓS, que señalaba que «si se fuerza la diferencia del
fraude con la simulación, sería muy difícil encontrar el primero... en el fondo, lo
que ocurre es que el fraude se basa sustancialmente en un querer contrario a la
norma defraudada, y el elemento de simulación o engaño que se da en la práctica
se convierte en medio o instrumento»137. También J. J. FERREIRO LAPATZA, que afirma
que «la simulación relativa es identificable... con el negocio en fraude de ley»138.
O finalmente, en la abundante jurisprudencia que renuncia a trazar una frontera
clara y evidente entre ambas figuras en materia tributaria; en este sentido, la STS
de 11 de mayo de 2004 (RJ 2004, 3499) (Sala de lo contencioso-administrativo,
recurso de casación núm. 2739/1999), FJ 3º.

Adicionalmente, las dificultades de distinguir el fraude de ley de la simulación
son especialmente evidentes si el examen del fraude se lleva a cabo mediante el
test de propósito negocial. Sin duda es este aspecto el que en mayor medida acerca
ambas figuras, pues se tratará únicamente de ubicar el engaño en la utilización de
una forma artificiosa (fraude), o en una burda ocultación de un negocio por otro
(simulación). Esto explica, por ejemplo, que en Estados Unidos y en Inglaterra las
tesis del «sham» (simulación) y del «business purpose» hayan estado tan cercanas139,
confusión que también se ha debido a que con frecuencia la jurisprudencia nortea-
mericana ha utilizado un concepto amplio de simulación (sham) para recalificar
algunos casos carentes de todo sentido económico140. Así, es frecuente encontrar
casos donde se califica de simulación aquellos supuestos en que la operación carece

136. PALAO TABOADA, C.: «Algunos problemas que plantea la aplicación de la norma española sobre
el fraude a la ley tributaria». CT, núm. 98/2001, pg. 133.

137. AMORÓS, N.: «La elusión y la evasión tributaria»... cit. pg. 610.
138. FERREIRO LAPATZA, J. J.: «Notas sobre la reforma de la Ley General Tributaria». QF, núm. 17/

1995, pg. 19.
139. Dicha conexión se ha puesto de manifiesto por la doctrina en numerosas ocasiones, así:

NEVERMANN, K.: Justiz und Steuerumgehung (Ein kritischer Vergleich der Haltung der Dritten Gewalt
zu kreativer steuerlicher Gestaltung in Großbritannien und Deutschland... cit. pgs. 127 y ss. ZIMMER,
F.: «General Report»... cit. pg. 32. Entre nosotros, PALAO TABOADA, C.: «Los “motivos económi-
cos válidos” en el régimen fiscal de las reorganizaciones empresariales». RCEF, núm. 62/2002,
pg. 79, al hilo de Knetsch v. U.S.

140. AVERY JONES, J. F., WARD, D. A., et al.: «The Business purpose test and abuse of rights». BTR,
núm. 2/1985, pgs. 70 (y nota a pie núm. 4). Así, la «sham-transaction doctrine», también deno-
minada «economic-substance doctrine»; vid. casos: United Parcel Service of America, Inc. v. Commissio-
ner, 254 F.3d 1014, 1015, 1018 [11th Cir. 2001], donde con ayuda de un business purpose test,
se concluye la ausencia de todo sentido económico de las operaciones. Vid. también casos
Nicole Rose Corp. v. Commssioner, 320 F.3d 282, 284 [2nd Cir. 2003]; Zmuda v. Commissioner,
731 F.2d 1417 [9th Cir. 1984].
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totalmente de motivos económicos distintos del puro ahorro tributario, que por ello
se considerada razonablemente la única razón por la cual el contribuyente se em-
barcó en la operación. Esto es así claramente en Rice’s Toyota World, Inc. v. Commis-
sioner141, donde se afirma que «para calificar una transacción como simulada [sham],
el Tribunal debe probar que la actuación del contribuyente carecía de fin negocial distinto del
de obtener determinados beneficios fiscales en el momento de iniciar el negocio, así como que
el negocio carece de sustancia económica, porque no hay ninguna posibilidad razonable de
que se puedan obtener beneficios con el mismo [aparte de los tributarios]». En particular,
resulta muy difícil la distinción entre las figuras del fraude la ley y la simulación
cuando hay entidades interpuestas con la finalidad de obtener una determinada
ventaja tributaria. Así sucede en la actualidad con el caso de las denominadas Socie-
dades de Inversión en Capital Variable o SICAV, que en nuestra opinión son utilizadas
en fraude de ley cuando en puridad no se emplean, como exige la normativa
correspondiente, para canalizar una inversión colectiva, sino como un mecanismo
para la «planificación fiscal» de determinados patrimonios, según hemos defendido
en otro lugar142.

Hay así una conexión clara entre la doctrina del fraude y de la simulación, en
los casos de business purpose test. Afirma en este sentido C. PALAO que todas las
doctrinas anti-fraude –business purpose, step transactions...– tienen un fundamento
último: «el principio de que la aplicación de la ley tributaria tiene que basarse en
la verdadera realidad de las operaciones o negocios relacionados»143. Es posible,
por ello, que la simulación no sea más que un subtipo de fraude a la ley tributaria,
en su grado máximo, como existe ya en otros ordenamientos (algo similar, como
veremos, a la blatant tax avoidance neozelandesa). Las notables similitudes entre el
fraude a la ley tributaria y la figura de la simulación contrastan con su distinto
régimen jurídico, lo que genera todo tipo de confusiones, como ha denunciado la
doctrina144.

3.3. EL ESQUEMA LÓGICO PARA APLICAR LA NORMA DE CONFLICTO

La calificación de un determinado supuesto de hecho como fraude a la ley
tributaria depende estrechamente de la interpretación de los hechos y de las nor-
mas tributarias en liza. Tal análisis resulta complejo a la luz de la redacción, normal-

141. 752 F.2nd 89, 91-92 (4th Cir. 1985).
142. Un análisis de las SICAV, y también en particular del problema de las sociedades instrumenta-

les en los ámbitos jurídico-tributario y mercantil, lo hemos realizado en: RAMOS MUÑOZ, D.;
RUIZ ALMENDRAL, V.: «Los problemas tributarios de las Sociedades de Inversión en Capital
Variable (SICAV)». De próxima publicación en RCEF (2006).

143. PALAO TABOADA, C.: «Los “motivos económicos válidos” en el régimen fiscal de las reorganiza-
ciones empresariales»... cit. pg. 81.

144. PALAO TABOADA, C.: «Economía y Derecho en la aplicación de las leyes tributarias». CT, núm.
73/1995, pg. 73; asimismo, PALAO TABOADA, C.: «Los instrumentos normativos contra la elusión
fiscal»... cit. pg. 10, que afirma que fraude y simulación se comportan como vasos comunican-
tes, ya que «la restricción en la utilización de uno de ellos origina una expansión del otro».
Véase también las críticas formulada por LÓPEZ TELLO, J.: «La “cláusula antiabuso” del antepro-
yecto de la nueva ley general tributaria»... cit. pg. 53.
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mente reglamentista en exceso, de tales normas. Y más aún, si se tiene en cuenta
el elevado número de normas extrafiscales incluidas en impuestos con fines fiscales
o recaudatorios. Así por ejemplo, una de las consecuencias inmediatas es que no
podrá considerarse en fraude de ley la conducta del contribuyente que se adapte
a la conducta que se incentiva fiscalmente. De ahí que las disposiciones extrafiscales
incluidas en normas fiscales, así como aquellas normas específicas anti-fraude cons-
tituyan lo que en la doctrina anglosajona se ha denominado «normas de salva-
mento» (safe harbour rules), pues tienen en común que su cumplimiento por los
contribuyentes no puede considerarse en fraude. Bajo estas normas recaerían lo
que los autores del Informe del IFS denominan «transacciones protegidas» (protec-
ted transactions) y es que en definitiva donde haya normas tributarias extrafiscales,
lo que se está pidiendo al contribuyente es precisamente que haga algo por razones
tributarias, por lo que obviamente no valdrá aquí como indicio que una conducta
ha sido realizada por este motivo145. Ello complica notablemente, como punto de
partida, la posibilidad de calificar de fraude de ley determinadas operaciones. Lo
expresaba así, en relación con la normativa anti-fraude del régimen de reorganiza-
ciones empresariales, E. SANZ GADEA, que se preguntaba «¿dónde está el mal? ¿en
un régimen que difiere la tributación de unas plusvalías que desde un punto de
vista económico-contable no pueden realmente entenderse obtenidas por la opera-
ción de fusión o asimiladas, o en un sistema tributario recientemente construido
al margen del principio de neutralidad y que por ello crea situaciones de ventaja
fiscal? (...) lo verdaderamente patológico es que el ordenamiento tributario pro-
cure posibilidades de ventaja fiscal a las que los contribuyentes puedan acceder aun
sin realizar operaciones en fraude a la ley tributaria»146. Finalmente, la oscuridad y
complejidad de la normativa tributaria anti-fraude contribuye decisivamente a la
proliferación de estrategias de fraude.

En todo caso, y salvando si es posible dichas dificultades, una vez que se ha
determinado cuál es, o cuáles son, las finalidades de la norma tributaria en cues-
tión, se trata de preguntarse, con carácter general (a) si la norma tiene intención
de influir en la elección de la forma jurídica por los contribuyentes; y, en el caso
concreto (b) si la influencia que las consideraciones tributarias hayan podido tener
en la selección de una u otra forma jurídica por los constribuyentes es o no con-
forme con la finalidad de la norma. De esta manera, si nos encontramos ante una
norma tributaria que pretende ser neutral ante las decisiones de los contribuyentes,

145. En este sentido, en la jurisprudencia alemana, vid. por todas la BFH de 09.11.2000, BStBl II
2001, 101, 102; vid. también al respecto: FALCÓN Y TELLA, R.: «El fraude a la Ley tributaria
como un mecanismo para gravar determinadas economías de opción (I): su radical diferencia
con los supuestos previstos en el artículo 6 CC»... cit. pg. 8; GARCÍA PRATS, A.: «Las medidas
tributarias anti-abuso y el Derecho Comunitario», en: SERRANO ANTÓN; SOLER ROCH: Las medidas
anti-abuso en la normativa interna española y en los convenios para evitar la doble imposición interna-
cional y su compatibilidad con el Derecho Comunitario, Madrid: IEF, 2001, pg. 175. Asimismo, véase:
IFS: Tax Avoidance: A report by the Tax Law Review Committee... cit. pgs. 43 y 44; TIPKE, K.; KRUSE,
H. W.: Abgabenordnung Finanzgerichtsordnung Kommentar zur AO und FGO, t. 1, § 42 AO, párr.
41; CREZELIUS, G.: «Das Argumentationsmuster des sog. Gesamtplans»... cit. pgs. 537 y 541.

146. SANZ GADEA, E.: «Novedades introducidas en la normativa del Impuesto sobre Sociedades por
las Leyes 13/2000 y 14/2000»... cit. pg. 198.
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cuando tal decisión se haya adoptado por razones tributarias estaremos ante un
caso donde dicha actuación será contraria al fin de la norma, lo cual evidentemente
no significará que siempre sea un caso de fraude de ley, pues deberán cumplirse
todos los requisitos aquí analizados. El mismo razonamiento es aplicable en el caso
de las normas tributarias que no son neutrales: el problema de no adecuación de
la conducta del contribuyente a los fines de la norma se planteará cuando su con-
ducta no se adapte a lo que aquélla pretende desincentivar/incentivar147.

Ahora bien, el problema que esto supone para el análisis y aplicación de las
normas anti-fraude es que muchos de estos «otros efectos» de los tributos generan
una zona de incertidumbre que también estaría englobada en el término de econo-
mía de opción, aunque se trate de opciones no queridas o que no están cubiertas
por el fin primario de la norma. Por ello, en muchos casos dudosos, el problema
no será tanto si estamos en presencia de una norma tributaria con finalidad fiscal
o extrafiscal, como si el efecto (normalmente extrafiscal) que detectamos se en-
cuentra o no cubierto por la finalidad de la norma. Aquí nos encontraríamos con
múltiples finalidades que complican el sistema tributario y generan economías de
opción no previstas por el fin de la norma situación que, junto con el excesivo
literalismo en la interpretación de las leyes tributarias, son el caldo de cultivo natu-
ral del fraude a la ley tributaria148. En muchos casos, la única solución posible a
esta situación es una reforma normativa que entre otras cosas conlleve la redacción
de normas claras cuyos fines sean sencillos de aprehender.

Precisamente para facilitar la labor interpretativa, y tener en cuenta a la vez
las características actuales de los sistemas tributarios, muchas normas anti-fraude
hacen referencia expresa al iter lógico que ha de seguir el intérprete para su co-
rrecta aplicación. Así, se toma en cuenta distintos «indicios» de fraude, en el propio
texto de la norma. Entre otros, destaca la posición del contribuyente, en estrecha
relación con la ausencia de otros motivos válidos para realizar la operación; en
palabras de Lord Templeman: «a tax avoidance scheme does not leave the taxpayer any
better or worse off but leaves the Revenue worse off»149. Asimismo, cobra especial impor-
tancia el elemento temporal, referido por ejemplo a la duración del negocio instru-
mentado. Se trata de un elemento presente en la norma australiana, manejado,
aunque rechazado por la House of Lords150, y admitido recientemente, como uno de
los elementos determinantes, por el BFH, en su Sentencia de 31 mayo de 2005151.
De acuerdo con la jurisprudencia canadiense, por ejemplo, el razonamiento para

147. PASCHEN, U.: Steuerumgehung im nationalen und internationalen Steuerrecht... cit. pg. 92.
148. Idea que se lleva apuntando desde el surgimiento del fraude como problema, principalmente

a partir de la primera guerra mundial, WHEATCROFT, G. S. A.: «The attitude of the legislature
and the courts to tax avoidance»... cit. pg. 218; ULMER, E.: «Steuervermeidung, Steuerumge-
hung, Steuerhinterziehung»... cit. pg. 292; PASCHEN, U.: Steuerumgehung im nationalen und inter-
nationalen Steuerrecht... cit. pgs. 47, 48, 57.

149. TEMPLEMAN (Lord): «Tax and the Taxpayer». Law Quarterly Review, núm. 117/2001, pg. 575.
150. TEMPLEMAN (Lord): «Tax and the Taxpayer»... cit. pgs. 578 y ss, con más referencias.
151. BFH I R 74, 88/04; I R 74/04, FJ, 30 y ss.
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aplicar la norma general anti-fraude (GAAR) contenida en la sec. 245 obedecería
básicamente al siguiente esquema152:

¿Hay un beneficio tributario? SI/NO

SI: hay una «avoidance transaction» en el sentido del artículo 245?

SI/NO

SI: ¿la transacción es un «abuse» o un «misuse»?:

MISUSE: la operación es contraria a los objetivos del precepto en
cuestión SI/NO

ABUSE: la operación es contraria a los objetivos generales de
la norma (Para lo cual es necesario que los objetivos de la norma
estén muy claros («clear and unambiguous policy») SI/NO

SI (en cualquiera de los dos casos, abuse o misuse): se aplica
la GAAR

En todo caso, no resulta sencillo renunciar al establecimiento de normas espe-
cíficas anti-abuso, especialmente necesarias ante la proliferación de toda clase de
incentivos tributarios en nuestro ordenamiento153. Por ello, al menos a priori, puede
afirmarse que si el supuesto de fraude que se pretende reconducir a derecho está
contemplado por una norma específica anti-abuso, ésta deberá ser aplicada en
primer lugar154. El problema radicará en determinar cuándo el supuesto es real-
mente equivalente. Que esta cuestión no se encuentra pacíficamente resuelta lo
demuestra la diversidad de las soluciones adoptadas por los diversos ordenamientos
jurídicos de nuestro entorno. Si bien es cierto que, como regla general, la norma
especial anti-abuso dirigida a prevenirlo en el ámbito internacional (o europeo),
es de aplicación preferente155, no es infrecuente que tal lógica sea invertida en
ocasiones. Por poner sólo un ejemplo, precisamente para permitir la aplicación de
la norma general anti-abuso, se llevó a cabo una reforma del § 42 AO, con el objeto
de incluir un segundo apartado, que establece que dicha norma general se aplicará

152. Imperial Oil Ltd v Canada 2004 (Federal Court of Appeal, FCA), en International Law Reports,
núm. 6/2004, pgs. 754 y ss. (paragrs. 34 y ss del caso). Véase un reflejo de este esquema
lógico, en: HUGHES, T. R.: «Taking the GAAR too far: an analysis of McNichol v. The Queen»...
cit. pgs. 228 y ss.

153. Precisamente ése es el problema de fondo de la calificación como fraude (o simulación) de
las SICAV; pese existir pruebas consistentes del abuso de Derecho; RAMOS MUÑOZ, D.; RUIZ
ALMENDRAL, V.: «Los problemas tributarios de las Sociedades de Inversión en Capital Variable
(SICAV)»... cit. pgs. 28 y ss.

154. Vid. ZORNOZA PÉREZ, J. J.: «La simulación en Derecho Tributario»... cit. pgs. 176, 177 y doctrina
española allí citada. MARTÍN JIMÉNEZ, A.: «Las Medidas anti-elusivas/anti-abuso internas y los
Convenios para la eliminación de la doble imposición», en AA VV: Las Medidas anti-abuso en
la normativa interna española y en los Convenios para evitar la doble imposición internacional y su
compatibilidad con el Derecho Comunitario. Madrid: IEF, 2002, pgs. 147-148; DELGADO PACHECO,
Las Normas Antielusión en la Jurisprudencia Tributaria española... cit. pg. 53. En este sentido, en
la doctrina alemana, véase: HAHN, H.: «§ 42 AO und Steuerkultur»... cit. pg. 184.

155. Así es también en gran parte de los Estados de la OCDE, por ejemplo, EE UU, véase: SHEPPARD,
«Why the US IRS should argue the Statute first», TNI, 30 July 2001, pgs. 550 y ss.
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salvo que una norma expresamente excluya dicha aplicación156. Aquella reforma
recibió duras críticas por parte de la doctrina alemana, entre otras razones, por
entenderse que atenta contra la lógica jurídica más básica y evidente, según la cual
la norma especial debe aplicarse con preferencia a la general157. Por su parte, la
jurisprudencia alemana ha reiterado la precedencia de la normativa especial anti-
fraude frente a la general, en concreto, la contenida en la AStG frente a la norma
general del § 42 AO158. Esta cuestión ha suscitado también problemas en Canadá,
donde hay una propuesta de reforma encaminada precisamente a permitir la apli-
cación de la norma general anti-abuso a contextos internacionales, regulados por
CDI159.

En el fondo, las normas especiales anti-abuso no son más que interpretaciones
específicas que ayudan al aplicador del derecho a la hora de aplicar la norma
tributaria material. Tal tipo de normas tienen así todo tipo de ventajas frente a las
generales, desde la perspectiva del interés fiscal (recaudación) y de la instrumenta-
ción al servicio de la Administración tributaria (mayor facilidad de aplicación en
la práctica). Esto es así porque tales normas «objetivan» los presupuestos del abuso,
lo cual tiene cierta relevancia en materia de carga de la prueba. Así por ejemplo,
en casos como la transparencia fiscal (o actualmente, las sociedades patrimoniales),
resulta más sencillo desde el punto de vista probatorio para la Administración pro-
bar el abuso –por vía de aportar pruebas de las circunstancias objetivas que esta-
blece la norma correspondiente– que si tratara de aplicar el artículo 15 LGT a la
misma estructura. Por otro lado, tales normas permiten incluso la imposición de
sanciones de forma indubitada, pudiendo así criminalizar la conducta abusiva sin

156. Sobre los motivos de establecimiento del § 42.2 AO, véase: HAHN, H.: «§ 42 AO und Steuerkul-
tur»... cit. pgs. 186 y ss. Este autor es además de los pocos que parece apoyar esta nueva regla
(pg. 190) por entender que supone un decidido apoyo a la lucha contra el fraude a la ley
tributaria.

157. Véase duras críticas, inter alia, en: CLAUSEN, U.: «Struktur und Rechtsfolgen des § 42 AO»...
cit. Este problema ha sido parcialmente resuelto por la Sentencia del BFH de 25.2.2004 (I R
42/02), donde se confirman las relaciones entre el artículo 42 AO y los artículos 7 y ss. de
la Auâensteuergesetzt (AstG), de manera que esta segunda es la norma especial anti-abuso, y por
lo tanto debe ser aplicada preferentemente. Esto tiene relevancia porque de esta manera el
BFH confirma su jurisprudencia anterior en esta materia, y zanja la polémica de la modifica-
ción de dicho precepto cuya finalidad última había sido, precisamente, propiciar la aplicación
del 42.1 en todo caso, en contra del criterio manifestado por el propio BFH, inter alia, en
sentencias de 20.03.2002 (I R 63/99), de 20.03.2003 (I R 38/00) o de 23.10.2002 (I R 39/
01). Véase RUIZ ALMENDRAL, SEITZ, «El fraude a la ley tributaria»... cit.; y RUIZ ALMENDRAL; SEITZ,
«Die neue spanische Umgehungsvorschrift des Artículo 15 Ley General Tributaria (LGT) –Ist
der deutsche §42 AO als Vorbild geeignet?». Steuer und Wirtschaft, núm. 4/2004, pgs. 331 y
ss, con mayores referencias.

158. Entre otras, véase la FG Baden-Wuertembeerg de 28.10.2004, puede verse en IstR, núm. 3/
2005, pgs. 92 y ss. Véase las críticas a la reforma del § 42 AO, operada precisamente con
la finalidad de sostener la preponderancia de la norma general anti-abuso; CREZELIUS, G.:
«Neuregelung des § 42 AO? –Vom Missbrauch des Missbrauchs». Der Betrieb, Heft 42, vom
19.10.2001, pg. 2214.

159. La norma canadiense está contenida en el artículo 245 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
[Income Tax Act (Statutes Canada 1970, chapter 63)]. En relación con la propuesta citada véase,
inter alia: CHAI, «An overview of Canada‘s proposed extension of GAAR to tax treaties», TNI,
December 6 2004, pgs. 865 y ss.; y BERNSTEIN, «GAAR and Treaty Shopping: An International
Perspective», TNI, March 21, 2005, pgs. 1107 y ss.
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incurrir en la prohibición de analogía que, según doctrina y jurisprudencia mayori-
tarias, estaría en el fondo de la imposibilidad de sancionar. Nótese además, por
último, que con las normas especiales anti-abuso se evita también acudir al procedi-
miento especial, o al actual trámite especial (art. 159 LGT) para declarar el fraude
a la ley.

Sin embargo, como ha denunciado la doctrina reiteradamente, su estableci-
miento plantea numerosos problemas, tanto desde la perspectiva de su eficacia,
dada la imposibilidad de prever todas las situaciones posibles160, como sobre todo
el peligro de que la legislación detallada llegue a crear nuevas oportunidades de
fraude, de manera que se generarían auténticas «hojas de ruta» de los verdaderos
defraudadores, y, en especial, el dato de que introducen mucha mayor complejidad
en la legislación tributaria161. En fin, la ingente, y por otro lado creciente, tipología
de normas especiales anti-abuso dificulta su estudio sistemático. En 1955, G. S. A.
WHEATCROFT mencionaba distintos tipos de normas anti-fraude en una clasificación
que en lo fundamental sigue teniendo vigencia hoy en día162: (i) «patching method»,
consiste en una norma específica anti-fraude diseñada para atajar una operación
en concreto, por ejemplo la norma anti lavado de dividendo; (ii) el «hit or miss
method», consiste en que se delimita una línea más o menos arbitraria, traspasada
la cual se deberá pagar el impuesto, ejemplo la norma de acumulación de donacio-
nes en ISyD; (iii) la exigencia de consentimiento previo para realizar una determi-
nada operación (departamental consent) puede servir a su vez de filtro para evitar la
realización de determinadas operaciones, de manera que si se estima que ésta pre-
tende un fraude a la ley tributaria, no se autoriza. Un ejemplo serían las exenciones
rogadas.

El crecimiento, a veces desbordado, de normas específicas anti-abuso plantea
no pocos problemas, muchos de las cuales, en la actualidad, referidos a su compati-
bilidad con el marco jurídico-comunitario, como se verá en el tercer capítulo de
este trabajo. Asimismo, constituye casi un lugar común la denuncia de que dicha

160. En este sentido, tempranamente: HENSEL, A.: «Zur dogmatik des Begriffs “Steuerumge-
hung”»... cit. pg. 266. TIPKE, K.; KRUSE, H. W.: Abgabenordnung Finanzgerichtsordnung Kommentar
zur AO und FGO, t. 1, § 42, párr. 17.

161. AA VV Report of the Royal Commission on Taxation, vol. 3. Ottawa: Queen’s Printer. Canadá,
1966 (conocida como «Carter Commission» (en adelante Carter Commission: 1966), pgs. 554
a 556; El argumento de que constituyen «hojas de ruta» (road maps) para los defraudadores
ha sido empleado profusamente, afirmándose además que esta complejidad termina por afec-
tar a la seguridad jurídica; IFS: Tax Avoidance: A report by the Tax Law Review Committee... cit.
pgs. 4, 5. También en este trabajo se proponía la adopción de una norma general para el
Reino Unido (pgs. 32 a 34). Por otro lado, argumentos similares a los de la Carter Commission
pueden versen en: NEVERMANN, K.: Justiz und Steuerumgehung (Ein kritischer Vergleich der Haltung
der Dritten Gewalt zu kreativer steuerlicher Gestaltung in Großbritannien und Deutschland... cit. pg.
82; FISCHER, P.: «Substanz und Form –oder: “Das Steuergesetz kann nicht umgangen wer-
den”». StuW 1/1995, pg. 90; PASCHEN, U.: Steuerumgehung im nationalen und internationalen
Steuerrecht... cit. pg. 2; McMAHON Jr., M. J.: «Beyond a GAAR: retrofitting the code to reind in
21st Century Tax Shelters»... cit. pgs. 1722.

162. WHEATCROFT, G. S. A.: «The attitude of the legislature and the courts to tax avoidance»... cit.
pgs. 225 a 228, el autor utiliza numerosos ejemplos del derecho inglés de la época; en el texto
se han seleccionado ejemplos similares, en lo sustancial, en el derecho tributario español.
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proliferación normativa general un alto nivel de complejidad en el sistema tributa-
rio, problema que no es baladí, toda vez que la comprensión de las normas también
es una exigencia del principio de seguridad jurídica163, incluso del principio de
igualdad, que requeriría un adecuado nivel de transparencia del sistema tributa-
rio164. Con todo, es cierto que ningún Ordenamiento ha renunciado al estableci-
miento de estas normas específicas, en parte debido al insuficiente desarrollo dog-
mático de las cláusulas generales anti-abuso165.

La consecuencia principal de la aplicación de la norma general anti-abuso a un
supuesto de fraude es la neutralización de todos los efectos tributarios producidos,
recalificando así la operación únicamente a dichos efectos166. En efecto, la aplica-
ción de la norma anti-fraude supone ignorar, a los meros efectos tributarios, todas
las ventajas tributarias que haya obtenido el sujeto pasivo, lo cual exigirá, al menos
en ocasiones, la formulación de una hipótesis contra-factual relativa a la forma
negocial que se habría elegido de no mediar la ventaja tributaria. Ante la perspec-
tiva de que sean varias las vías posibles, en ocasiones se ha propuesto la vía menos
gravosa para el contribuyente167. Lo cierto es que seguramente lo más frecuente es
que, especialmente en el supuesto de esquemas de fraude generalizados o promovi-
dos por entidades o promotores de todo tipo, la alternativa fuera la no realización
de ningún negocio; ya que la propia realización del mismo obedecía a la citada
finalidad168. La norma de cobertura, o norma de amparo del fraude, podrá ser
tanto una norma tributaria como una de carácter civil o mercantil, siempre que

163. KIRCOF, P.: «Verfassungsrechtliche und steuersystematische Grundlagen der Einkommens-
teuer», en: EBLING, I. (Ed.): Besteuerung von Einkommen. Deutschen Steuerjuristischen Gesells-
chaft e. V., t. 24. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 2001, pg. 20; se refiere en concreto al
Impuesto sobre la renta personal, pero su argumentación es extrapolable a cualquier otro.
Por otro lado, así lo ha señalado incluso nuestro Tribunal Constitucional, afirmando que «el
legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia
sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos a qué atenerse y debe huir de provocar situaciones
objetivamente confusas (...), como consecuencia de las cuales se introducen perplejidades difícilmente
salvables respecto a la previsibilidad de cuál sea el Derecho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas
de las normas vigentes, incluso cuáles sean éstas» (STC 46/1990). Incluso, ha admitido la posibili-
dad de anular una norma por estos motivos, esto es, «cuando el contenido o las omisiones de un
texto normativo produjeran confusión o dudas que generaran en sus destinatarios una incertidumbre
razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad
de sus efectos, podría concluirse que la norma en cuestión infringe el principio de seguridad jurídica»
(STC 76/1990 [RTC 1990, 76]); vid. también al respecto: RODRÍGUEZ BEREIJO, Á.: «El sistema
tributario en la Constituciónúm. (Los límites del poder tributario en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional)»... cit. pgs. 36 y 37.

164. NEUMARK, F.: Grundsätze gerechter und nkonomisch rationaler Steuerpolitik... cit. pgs. 343 y 344, y
353.

165. FISCHER, P.: «Die Umgehung des Steuergesetzes»... cit. pg. 645. Aunque el autor se refiere a
la doctrina alemana, creemos que esta opinión es perfectamente aplicable al caso español,
donde también abundan las normas especiales anti-fraude.

166. HENSEL, A.: «Zur dogmatik des Begriffs “Steuerumgehung”»... cit. pgs. 227, 278; TIPKE 1972/
73:, 520, 532; KRUSE, H.: «Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterzie-
hung»... cit. pg. 450; DANZER, J.: Die Steuerumgehung... cit. pgs. 36, 37; FISCHER, P.: § 42 AO, en:
HÜBSCHMANN, W.; HEPP, E.; SPITALER, A.: Abgabenordnung Finanzgerichtsordnung Kommentar... cit.
párr. 70, pg. 29.

167. IFS: Tax Avoidance: A report by the Tax Law Review Committee... cit. pg. 60
168. En este sentido: COOPER, G. S.: «International experience with general anti-avoidance rules»...

cit. pg. 105.
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no otorgue, a quien la utiliza, la protección, «cobertura», suficiente para realizar
el negocio jurídico169. En todo caso, será necesario examinar el resultado de la
operación realizada por el contribuyente, y en particular, los efectos que genera la
utilización de una forma privada u otra, las distintas obligaciones que crea170.

En todas las normas anti-fraude mencionadas en este trabajo, la consecuencia
jurídica principal de la declaración de fraude es que se dota a la Administración
tributaria de una potestad para ignorar las operaciones realmente realizadas, some-
tiendo el acto o negocio a la tributación que le hubiera correspondido en ausencia
de tales actuaciones, como si se hubiera utilizado un negocio adecuado, con lo que
se evita que los sujetos puedan beneficiarse del resultado de su conducta. Es tam-
bién un elemento común a estas normas que la corrección se circunscriba al as-
pecto tributario, dejando así intacto el negocio realizado desde la perspectiva del
resto de ramas del Derecho.

La disyuntiva teórica que aquí se plantea, y que en nuestro ordenamiento
jurídico tiene relevancia por las razones que veremos, es determinar si el hecho
por el que realmente se hace tributar al contribuyente es un hecho ficticio, estable-
cido ad hoc a efectos tributarios, o si la ficción es meramente formal, pues los sujetos
han realizado realmente el hecho imponible en todos sus elementos esenciales,
salvo el de la forma jurídica empleada. La pregunta enlaza con el problema de la
interpretación versus analogía, y tiene también consecuencias de cara a la posible
imposición de sanciones.

Simplificando, hay dos posturas171: para una corriente mayoritaria, la norma
anti-fraude contempla un supuesto de analogía para un grupo especial de casos;
aquellos en los que se ha producido un abuso de la configuración de formas jurídi-
cas. Dentro de esta corriente, para quien sostiene que la analogía no está permitida
en Derecho tributario, la norma contiene una autorización especial de analogía
(Analogieerlaubnis) y es por tanto constitutiva172, mientras que quien opina que la
analogía sí está permitida, sostiene que se trata de una norma declarativa, de forma

169. LÓPEZ TELLO, J.: «La “cláusula antiabuso” del anteproyecto de la nueva ley general tributaria»...
cit. pg. 48.

170. SCHÖN, W.: «Die zivilrechtlichen Voraussetzungen steuerlicher Leistungsfähigkeit»... cit. pg.
251.

171. Véase un resumen de estas posiciones en nuestra doctrina, en: PALAO TABOADA, C.: «Los instru-
mentos normativos contra la elusión fiscal»... cit. pgs. 7 y ss.; y, en la doctrina alemana, en:
FISCHER, P.: § 42 AO, en: HÜBSCHMANN, W.; HEPP, E.; SPITALER, A.: Abgabenordnung Finanzgericht-
sordnung Kommentar... cit. párr. 76, pg. 31, en TIPKE, K.: Die Steuerrechtsordnung. Band III, cit.
pg. 1326 o en NEVERMANN, K.: Justiz und Steuerumgehung (Ein kritischer Vergleich der Haltung der
Dritten Gewalt zu kreativer steuerlicher Gestaltung in Großbritannien und Deutschland... cit. pg. 278.
Esta posición es también mayoritaria en Alemania; vid. LEE, D. S.: Methoden zur Verhinderung
der Steuerumgehung und ihr Verhältnis zueinander... cit. pgs. 19, 20; FLICK, H.: «Miâbrauchgesetz-
gebung contra Steuerumgehung»... cit. pgs. 334 y ss.

172. Entre otros: HENSEL, A.: «Zur dogmatik des Begriffs “Steuerumgehung”»... cit. pgs. 244 y 245;
TIPKE, K.: Die Steuerrechtsordnung. Band III, cit. pg. 1340; PASCHEN, U.: Steuerumgehung im nationa-
len und internationalen Steuerrecht... cit. pg. 29. CREZELIUS, G.: «Neuregelung des § 42 AO? –Vom
Missbrauch des Missbrauchs»... cit. pgs. 2214 y 2215.
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que ni siquiera sería imprescindible su existencia173. Esta posición ha sido defen-
dida también por la doctrina española, que en su mayoría sostiene que el fraude
de ley permite una aplicación excepcional de analogía174, de manera que en el
fraude no se realizaría el hecho imponible, si bien éste se grava mediante el recurso
excepcional a dicha técnica de integración normativa175. Subyace a estas posiciones
la idea de que, pese a haberse producido el citado abuso de formas jurídicas, su
origen radica en la existencia de una laguna, de manera que es en este ámbito
donde da comienzo el problema del fraude a la ley tributaria.

Para otra corriente de opinión, minoritaria, la conducta de quien actúa en
fraude consiste, no en aprovechar una laguna, sino en realizar una interpretación
incorrecta, inadecuada o artificiosa de las normas tributarias, con la finalidad de
minorar la carga tributaria176. En consecuencia, la corrección del fraude se llevará
acabo haciendo valer los fines de la norma mediante su interpretación. En última
instancia, se afirma, el problema del fraude de ley tributaria no es más que el
problema de la interpretación del Derecho tributario material. De ahí que muchos
de estos autores mantengan que, en realidad, dicha norma es prescindible, porque
basta una correcta interpretación de las normas tributarias177.

Pese a la división cartesiana que acabamos de exponer, lo cierto es que las
diferencias entre ambas corrientes no siempre están meridianamente claras178. Aun-

173. DANZER, J.: Die Steuerumgehung... cit. pg. 10; FISCHER, P.: § 42 AO, en: HÜBSCHMANN, W.; HEPP,
E.; SPITALER, A.: Abgabenordnung Finanzgerichtsordnung Kommentar... cit. párr. 111, pg. 41.

174. FALCÓN Y TELLA, R.: «El fraude a la Ley tributaria como un mecanismo para gravar determina-
das economías de opción (I): su radical diferencia con los supuestos previstos en el artículo
6 CC»... cit. pg. 5; FERREIRO LAPATZA, J. J.: «Economía de opción, fraude de ley, sanciones y
delito fiscal». QF, núm. 8/2001, pg. 16, y doctrina allí citada. Con matices que veremos,
también: PALAO TABOADA, C.: «Tipicidad e igualdad en la aplicación de las normas tributarias
(la prohibición de la analogía en Derecho Tributario»... cit. pg. 242.

175. FALCÓN Y TELLA, R.: «El fraude a la Ley tributaria como un mecanismo para gravar determina-
das economías de opción (I): su radical diferencia con los supuestos previstos en el artículo
6 CC»... cit. pgs. 8 y ss.; MATEU DE ROS, R.: «Economía de opción, negocio indirecto y fraude
de ley tras la reforma de 1995 de la Ley General Tributaria»... cit. pg. 23; GARCÍA NOVOA, C.:
La cláusula antielusiva en la nueva LGT... cit. pgs. 311 y ss.

176. Entre otros: LÓPEZ MOLINO, A. M.: «Los negocios en fraude de ley tributaria, los negocios
simulados y los negocios indirectos (arts. 24, 25 y 28 LGT)». CT, núm. 85/1998: 163 y ss.;
ROSENBUJ, T.: El fraude a la ley y el abuso de las formas en el Derecho tributario. Madrid: Marcial
Pons, 1994, pgs. 94 y ss.; BÁEZ MORENO, A.; LÓPEZ LÓPEZ, H.: «Nuevas perspectivas generales
sobre la elusión fiscal y sus consecuencias»... cit. pgs. 122 y ss.

177. Incluso lo consideró así E. BECKER, responsable de la introducción de una de las normas
generales anti-fraude en el ordenamiento alemán; BECKER, E.: «Zur Anwendbarkeit des § 5
AO, wenn zwuischen Gesellschaften m. b. H. und ihren Gesellschaftern Verträge über Ver-
pachtung eines Unternehmens geschlossen werden». StuW, 1924, pg. 442; vid. al respecto
KRUSE, H.: «Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung»... cit.
pg. 445; De forma similar: PAULICK, H.: «Steuereinsparung und Steuerumgehung»... cit. pg.
391 y ss. WALZ, R. W.: Steuergerechtigkeit und Rechtsanwendung... cit. pg. 224, 226; DANZER, J.: Die
Steuerumgehung... cit. pgs. 83, 95. GÓMEZ CABRERA, C.: «El fraude a la ley tributaria a la luz de
su nueva regulación»... cit. pg. 846. PÉREZ ROYO, F.: «Comentario al artículo 24 de la Ley
General Tributaria»... cit. pgs. 389 y 390.

178. Por ejemplo, no es fácil clasificar la postura sostenida por A. HENSEL (HENSEL, A.: «Zur dogma-
tik des Begriffs “Steuerumgehung”»... cit.), pues en el mismo trabajo parece defender ambas
interpretaciones; así, en la pg. 225 se hace hincapié en que el sujeto hace una interpretación
inadecuada al fin de la norma, mientras que en pgs. 244 y ss. se pone el acento en la existencia
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que casi todos los autores hacen hincapié en que en los casos de fraude el contribu-
yente abusa de la tensión dialéctica existente entre la literalidad de la norma y su
finalidad179, para muchos esto tiene lugar porque originariamente la norma tiene
una laguna, que es aprovechada por el contribuyente.

En nuestra opinión, no hay tal analogía en el fraude. Creemos que la solución
de los supuestos de fraude no es la aplicación por analogía, o al menos no en el
sentido clásico de esta técnica de integración, fundamentalmente porque no es
posible hablar de existencia de una laguna en los casos de fraude180. Ello es funda-
mental, pues de acuerdo con el clásico trabajo de C. W. CANARIS, el presupuesto
lógico para poder integrar utilizando la analogía es que exista una laguna181. Y una
laguna, siguiendo el concepto generalmente aceptado del mismo autor, es una
incomplitud de la ley contraria al plan del legislador, un silencio de la norma no
querido o «silencio elocuente» (beredtes Sceigen)182.

Es cierto que la situación de ausencia de norma que caracteriza a las lagunas
jurídicas, se produce también en el caso del fraude, pero únicamente como conse-
cuencia directa de la actuación de quien actúa en fraude. Dentro del plan del
legislador el supuesto de hecho debería haber sido sometido a tributación, o a una
tributación mayor, o no debería haberse beneficiado de una exención. Así lo ha
entendido C. PALAO, cuando afirma con razón que «en el fraude a la ley no hay,
en realidad, una laguna; la norma aplicable existe ya y no es otra que la ley defrau-
dada183. La voluntad del legislador es, no simplemente “hubiera sido”, gravar el
hecho en cuestión, y la ley lo gravaría directamente de no haber sido eludida
artificiosamente»184. Así, afirma el autor, en lo que parecería una postura interme-

de una laguna como elemento principal del fraude de ley tributaria, que sólo se puede cerrar
con la analogía.

179. HENSEL, A.: «Zur dogmatik des Begriffs “Steuerumgehung”»... cit. pg. 230; KRUSE, H.: «Steue-
rumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung»... cit. pg. 447; TIPKE, K.:
Die Steuerrechtsordnung. Band III... cit. pg. 1324

180. BÁEZ MORENO, A.; LÓPEZ LÓPEZ, H.: «Nuevas perspectivas generales sobre la elusión fiscal y sus
consecuencias»... cit. pgs. 122 y ss. Ni siquiera de las denominadas «lagunas impropias», que
como sostiene CARRASQUER CLARÍ (CARRASQUER CLARÍ, M. L.: El problema del fraude a la ley en el
Derecho Tributario. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2003, pg. 99), se producirían en los casos de
ausencia de norma adecuada, oportuna, satisfactoria o justa. Como señalan, en relación con
esta postura, los autores supra citados (en pg. 123): «considerar, en general, que la ausencia
de una norma adecuada constituye una laguna “impropia” que “el intérprete se encuentra
llamado a valorar” implica desconocer los límites entre la integración de las normas, y la
contrucción aplicativa contra legem. (...) hay que distinguir con claridad el concepto de laguna
de los errores jurídico-políticos del legislador. De ese modo, existe laguna si el silencio de la
norma es contrario al plan de la misma, no siendo suficiente, a estos solos efectos, con que
la inexistencia de regulación sea inadecuada, insatisfactoria o injusta».

181. CANARIS, C. W.: Die Feststellung von Lücken im Gesetz... cit. pg. 25.
182. LARENZ, K.: Methodenlehre der Rechtswissenschaft... cit. pg. 354; CANARIS, C. W.: Die Feststellung von

Lücken im Gesetz... cit. pgs. 16 y 39. Este concepto de laguna es el manejado también habitual-
mente por la doctrina española; PALAO TABOADA, C.: «¿Existe el fraude a la ley tributaria?»...
cit. pg. 15.

183. LÓPEZ MOLINO, A. M.: «Los negocios en fraude de ley tributaria, los negocios simulados y los
negocios indirectos (arts. 24, 25 y 28 LGT)». CT, núm. 85/1998, pg. 163.

184. PALAO TABOADA, C.: «¿Existe el fraude a la ley tributaria?»... cit. pg. 15.
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dia, que «es necesario matizar la tesis generalmente aceptada185(...) de que en el
fraude a la ley la norma defraudada se aplica por analogía en el sentido de que
esta analogía es distinta de la que se emplea para cubrir las lagunas del Derecho,
que es la prohibida en Derecho tributario. En esta última no existe la norma aplica-
ble por una “deficiencia de la ley contraria al plan del legislador”; en la aplicación
de la norma defraudada no hay tal deficiencia: la norma existe y es justamente la
defraudada; el ordenamiento está completo (...) el legislador sí quiso gravar esta
operación pero su voluntad se ve frustrada por maniobras fraudulentas»186. Pero la
postura de PALAO sólo es intermedia en apariencia, pues también para este autor
la reacción de la LGT contra el fraude es una autorización excepcional de la analo-
gía, pero ello se justifica porque «la analogía mediante la cual se cubre una laguna
normativa es distinta de la analogía empleada en la sanción del fraude de ley»187.

Por ello, no hay tal analogía en el fraude, pues ni hay laguna, ni se crea una
nueva norma al corregir la situación de fraude188. La confusión existente al respecto
tiene varias causas: en primer lugar, como ya advirtió C. W. CANARIS, con frecuencia
se identifican los conceptos imprecisos o que necesitan de una mayor concreción
con las lagunas. Así sucede en este caso, pues muchos ven una laguna que en
realidad no existe porque parten de una interpretación estricta de los conceptos
tributarios, por lo que afirman que si se va más allá de la dicción literal de la
norma, se entraría dentro del campo de la analogía189. Pues bien, siguiendo a este
autor, el significado de los conceptos indeterminados o imprecisos debe ser ex-
traído a través de la interpretación, so pena de devaluar el propio concepto de
laguna, lo que obligaría a concluir que en la Ley no hay «menos lagunas que
palabras»190.

La confusión se produce, posiblemente, porque hay algún elemento común
entre el razonamiento seguido en la analogía y el procedimiento de corrección del
fraude. En la analogía, se le pide al aplicador de la norma que, a la vista de la
identidad de razón entre el supuesto regulado por ésta, y el que se enjuicia, para
el que existe una laguna normativa, se aplique analógicamente la norma. En el
caso de la norma general anti-fraude lo que se pide al aplicador del Derecho es
que, ante la utilización de una forma o ropaje jurídico inapropiado, prescinda de
ésta, y en su lugar haga como si el sujeto hubiera utilizado la forma adecuada, pues

185. Aquí el autor rectifica expresamente lo sostenido en un trabajo anterior de 1966, pg. 692.
(«El fraude a la ley en Derecho tributario». RDFyHP, núm. 63).

186. PALAO TABOADA, C.: «La norma anti-elusión del proyecto de nueva ley general tributaria»...
cit. pg. 80.

187. PALAO TABOADA, C.: «¿Existe el fraude a la ley tributaria?»... cit. pgs. 15 y 7.
188. Esta posición, que también defendimos en nuestro trabajo conjunto con G. SEITZ, citado (en

pgs. 20 y ss) está lejos de ser formalista, como sin embargo ha afirmado, con referencia a
nuestro trabajo, PALAO TABOADA, C.: «Los instrumentos normativos contra la elusión fiscal»...
cit. pg. 8.

189. HENSEL, A.: «Zur dogmatik des Begriffs “Steuerumgehung”»... cit. pg. 244; KRUSE, H.: «Steue-
rumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung»... cit. pg. 447.

190. CANARIS, C. W.: Die Feststellung von Lücken im Gesetz... cit. pg. 26, defiende esta idea, citando
el entrecomillado de KANTOROWICZ (Hermann U. (1906): Der Kampf um die Rechswissenschaft.
Heidelberg, pg. 15).
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no otra cosa supone prescindir de la forma utilizada y exigir el tributo que de otro
modo hubiera correspondido. Es ahí, en la operación de comparar formas jurídicas
y contenido económico, donde radica este razonamiento con connotaciones analó-
gicas (analogieähnlichem Verfahren)191, en la medida en que se compara la identidad
de razón entre el hecho económico realmente realizado por las partes, y la forma
adecuada, tal y como es contemplada por el Derecho tributario. Recapitulando, los
elementos que concurren en el fraude que recuerdan a los procesos de integración
normativa son los siguientes: (i) existe una cierta identidad de razón entre el fin
económico perseguido por las partes con la forma empleada (inadecuada) y el fin
económico que hubieran obtenido de haber empleado la forma que les lleva a
tributar o a una tributación mayor; (ii) la situación creada por las partes al actuar
en fraude de ley encuentra cierta similitud a su vez con la existencia de una laguna,
en el sentido de que a un acto que demuestra una capacidad económica determi-
nada no se somete a la tributación que el plan del legislador había previsto. Ahora
bien, esa similitud es sólo aparente: pues la norma existe, a diferencia de lo que
sucede en las lagunas, sólo que como consecuencia de la actuación en fraude de ley no
se ha podido aplicar; (iii) por último, en la corrección prevista por el legislador,
hay un razonamiento que recuerda al analógico, pues se aplica la norma no que-
rida como sí no se hubiera actuado en fraude de ley, y se hubiera utilizado una
forma adecuada.

No obstante, probablemente esta idea siga subyaciendo en el artículo 15 de la
LGT, donde creemos que ni se produce una disipación del componente analógico
de esta figura en España192, ni su redacción constituye «un reconocimiento de ca-
rácter declarativo sobre el necesario alejamiento de las cláusulas antiabuso y la
integración de las normas tributarias»193. Por el contrario, parece que la norma
sigue estando construida técnicamente como una excepción a la prohibición analó-
gica contenida en el artículo 14, en la que el legislador español ha decidido persis-
tir, pese a que existen argumentos para prescindir de ella, según hemos apuntado
en el primer capítulo de esta obra.

Así las cosas, si no hay corrección analógica, no se produce en realidad ficción
alguna en la corrección del fraude a la ley tributaria, pues en puridad lo único
ficticio es la forma jurídica (adecuada) que se toma como referencia para que se
tribute, pero no el hecho real, que es precisamente el que atrae la aplicación de
la norma anti-elusión. En suma, el punto de partida o presupuesto para la aplica-
ción de la norma anti-fraude es que se haya relizado el hecho imponible material-
mente, de manera que sólo se corrige el armazón jurídico que las partes le han

191. NEVERMANN, K.: Justiz und Steuerumgehung (Ein kritischer Vergleich der Haltung der Dritten Gewalt
zu kreativer steuerlicher Gestaltung in Großbritannien und Deutschland... cit. pg. 278, aunque este
autor deja en cierto modo en el aire la conclusión acerca de si la norma general es o no una
autorización excepcional de analogía.

192. GARCÍA NOVOA, C.: «La posibilidad de imponer sanciones en los supuestos de fraude y abuso
de la norma tributaria: el criticable contenido del artículo 15.3 del anteproyecto de Ley
General Tributaria». QF, núm. 8/2003, pg. 18.

193. BÁEZ MORENO, A.; LÓPEZ LÓPEZ, H.: «Nuevas perspectivas generales sobre la elusión fiscal y sus
consecuencias»... cit. pg. 122.
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concedido con el objeto de obtener una ventaja tributaria en fraude de ley, de ahí
que la corrección sea únicamente a efectos tributarios194.

Una vez determinado el sustrato material de la operación, es factible que varias
formas jurídicas sean aplicables. En estos casos la jurisprudencia alemana ha enten-
dido que deberá exigirse el tributo de acuerdo con la que resulte menos onerosa
para el contribuyente195. En el mismo sentido se pronuncian los autores del In-
forme del IFS, para quienes cuando sea posible imaginar más de un negocio normal
para llevar a cabo el propósito querido por las partes, se considerará la forma
adecuada o normal aquella «que suponga una menor carga tributaria para el contribu-
yente»196. En España no hay pronunciamientos expresos al respecto.

4. LA POSIBILIDAD DE IMPONER SANCIONES EN LOS SUPUESTOS DE FRAUDE A LA LEY TRIBUTA-

RIA

Generalmente, el fraude a la ley tributaria no se contempla como una con-
ducta prohibida, y por ello en principio no procede, la imposición de sanciones.
Se asume así la postura clásica de A. HENSEL, para quien «el fraude a la ley tributaria
no está prohibido, en el sentido de que aquél que acometa negocios elusorios
vulnere una prohibición legal; sólo se le niega la consecuencia jurídica pretendida,
esto es, la no sujeción o la reducción del impuesto frente a la vía penal»197. Así se
establece además con cierta claridad en la LGT; «sin que proceda la imposición de
sanciones». Lo cierto es que, de lege ferenda, hay un poderoso argumento a favor
de la punibilidad del fraude de ley tributaria, consistente en que, en ausencia de
punibilidad, se produce un claro incentivo para los contribuyentes a intentar todas
las formas posibles al objeto de reducir su carga tributaria. De ahí que algún sector
doctrinal minoritario, en el que nos sentimos incluídos, así como determinada
jurisprudencia e incluso, recientemente, el proyecto de Ley de Medidas para la preven-
ción del fraude fiscal198, se hayan manifestado favorables a la posibilidad de sancionar.

La doctrina mayoritaria es, sin embargo, contraria a tal posición, lo que nor-
malmente se justifica porque se entiende que la corrección del fraude supone el
empleo de la analogía, lo que a su vez supone la ausencia de tipicidad suficiente
del supuesto que posibilite la imposición de sanciones. Es decir, dicha punibilidad
sería contraria al principio de tipicidad, ya que ni los elementos de la norma anti-
fraude cumplirían todos los requisitos de precisión exigible a las normas punitivas,

194. TIPKE, K.: Die Steuerrechtsordnung. Band III, cit. pg. 1344; TIPKE, K.; KRUSE, H. W.: Abgabenordnung
Finanzgerichtsordnung Kommentar zur AO und FGO, t. 1, § 42 AO, párr. 53; CLAUSEN, U.: «Struktur
und Rechtsfolgen des § 42 AO»... cit. pg. 1595; también abundante jurisprudencia del BFH
en este sentido, por ejemplo: 6.3.1996, BStBl II 1996, 377 y 378.

195. TIPKE, K.; KRUSE, H. W.: Abgabenordnung Finanzgerichtsordnung Kommentar zur AO und FGO, t. 1,
§ 42 AO, párr. 50. FISCHER, P.: § 42 AO, en: HÜBSCHMANN, W.; HEPP, E.; SPITALER, A.: Abgabenord-
nung Finanzgerichtsordnung Kommentar... cit. párr. 112, pg. 42.

196. IFS: Tax Avoidance: A report by the Tax Law Review Committee... cit. pg. 42.
197. HENSEL, A.: Derecho tributario... cit. pg. 232.
198. Que ha tenido entrada en el Congreso de los Diputados el 24 de marzo de 2006. (Información

disponible en www.congreso.es).
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ni es posible sancionar un hecho imponible que, se argumenta, es ficticio, pues ha
sido reconstruido a posteriori por la operatividad de la norma anti-fraude, que em-
plearía la analogía. Por ello, se afirma, imponer sanciones en los casos de fraude
de ley tributaria vulneraría la prohibición de analogía in peius en materia sanciona-
dora199. Con meridiana claridad exponía esta posición entre nosotros el Profesor
C. PALAO, afirmando que «el fundamento de la no punibilidad del fraude a la ley
en cuanto tal radica en el carácter ficticio, obtenido por analogía, que, según la
doctrina generalmente aceptada, tiene el hecho imponible construido en virtud de
la aplicación de la norma anti-elusión. A la aplicación de la ley penal se opone, en
consecuencia, el principio de legalidad, consagrado en la Constitución española
en el artículo 25.1», de manera que «si no se ha realizado el hecho imponible no
se puede castigar su evitación»200. En sentido similar, afirmaba R. FALCÓN Y TELLA

que «ninguna norma exige declarar los hechos en fraude a la ley tributaria, en la
medida en que no suponen la realización del hecho imponible, sino de un hecho
con resultados equivalentes»201.

Es evidente así que hay una continuidad en argumentar que la corrección del
fraude se produce por analogía y negar la posibilidad de imponer sanciones por
este motivo hasta el punto de que todos los argumentos contrarios a la punibilidad
se terminan reconduciendo a éste. Por citar sólo un ejemplo, las críticas vertidas a
la SAP de Barcelona de 31 de julio de 2000, que sanciona un caso de fraude de
ley tributaria, pivotan casi exclusivamente sobre la imposibilidad de sancionar un

199. Entre otros: FALCÓN Y TELLA, R.: «El Anteproyecto de LGT y la técnica jurídica: definición de
tributo, carga de la prueba y fraude de ley», núm. 6/7-2003; por el mismo autor, reciente-
mente: «El fraude de ley o “conflicto en la aplicación de la norma” y el delito fiscal: la
importante STC 10 mayo 2005». QF, núms. 12/13, 2005; FERREIRO LAPATZA, J. J.: «Economía
de opción, fraude de ley, sanciones y delito fiscal». QF, núm. 8/2001, pgs. 22 y 23; y por el
mismo autor: «El abuso en la aplicación de la norma tributaria en el Anteproyecto de Ley
General Tributaria». QF, núm. 11/2003, pg. 12.; PALAO TABOADA, C.: «Algunos problemas que
plantea la aplicación de la norma española sobre el fraude a la ley tributaria»... cit. pg. 137;
GARCÍA NOVOA, C.: «La posibilidad de imponer sanciones en los supuestos de fraude y abuso
de la norma tributaria: el criticable contenido del artículo 15.3 del anteproyecto de Ley
General Tributaria»... cit. pgs. 18 y ss., y, por el mismo autor: La cláusula antielusiva, cit. entre
otros. PÉREZ ARRAIZ, J.: «El conflicto en la aplicación de la norma tributaria en la nueva LGT»...
cit. pgs. 56 y ss.; En la doctrina alemana, esta posición es también mayoritaria; vid., como
muestra: DANZER, J.: Die Steuerumgehung... cit. pgs. 37, 39. En contra, el comentario de: BÁEZ
MORENO, A.; LÓPEZ LÓPEZ, H.: «Nuevas perspectivas generales sobre la elusión fiscal y sus
consecuencias»... cit. pgs. 122 y ss.

200. PALAO TABOADA, C.: «Algunos problemas que plantea la aplicación de la norma española sobre
el fraude a la ley tributaria»... cit. pgs. 136, 137; claro que el mismo autor afirma que la
analogía presente en el fraude es «distinta», fundamentalmente debido a que no hay laguna,
pues «la norma existe y es justamente la defraudada; el ordenamiento está completo»; PALAO
TABOADA, C.: «La norma anti-elusión del proyecto de nueva ley general tributaria»... cit. pg.
80; aún así, no lo considera suficiente para defender su punibilidad, tampoco en su trabajo
posterior, «Los instrumentos normativos contra la elusión fiscal»... cit. pg. 12, aunque intro-
duce algún matiz, afirmando que este problema «debería ser objeto de reflexión».

201. FALCÓN Y TELLA, R.: «El delito fiscal como ley penal en blanco: la necesidad de tener en
cuenta todas las normas tributarias que afectan a la exigibilidad jurídica de una determinada
conducta del contribuyente». QF, núm. 10/1999, pg. 7.; GARCÍA NOVOA, C.: «La posibilidad de
imponer sanciones en los supuestos de fraude y abuso de la norma tributaria: el criticable
contenido del artículo 15.3 del anteproyecto de Ley General Tributaria»... cit. pg. 23.
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supuesto ficticio, obtenido por analogía202. Junto al argumento de la analogía, se
ha afirmado que el grado de concreción de las normas anti-fraude es insuficiente
para cumplir las exigencias del principio de tipicidad en materia de sanciones, o
exigencia de lex certa203. En la doctrina anglosajona el argumento de la falta de
concreción de las normas anti-abuso también ha recibido cierto apoyo, si bien
hay pocos casos en la jurisprudencia donde el aspecto central de la discusión sea
precisamente ése. Un raro ejemplo lo constituye el caso Schultz v. R., 93 D.T.C. 953
(T.C.C.) donde se rechaza la petición de los demandantes de que la aplicación de
la doctrina anti-abuso por las autoridades tributarias no permitía discernir el por
qué se habían ignorado los efectos tributarios de unas determinadas pérdidas, cuya
generación había sido calificada en fraude204.

En nuestra opinión, ninguno de los argumentos aquí citados es suficiente para
negar la posibilidad jurídica de imponer sanciones en los supuestos de fraude a la
ley. En primer lugar, porque el procedimiento de corrección de la situación anó-
mala mediante la norma general anti-fraude, o el razonamiento en fraude de ley,
no supone la integración por analogía del supuesto de hecho. Si efectivamente hay
una laguna, estaremos ante una economía de opción. Si dicha laguna ha sido bus-
cada por el propio contribuyente, no será técnicamente tal laguna, por lo que su
integración no es, técnicamente, un supuesto de analogía, según expusimos en el
epígrafe anterior con mayores referencias.

En segundo lugar, tampoco estamos de acuerdo con que la concreción de la
norma general anti-abuso sea insuficiente para fundamentar adecuadamente el
cumplimiento del principio de tipicidad. En este sentido, el propio Tribunal Cons-
titucional alemán ha afirmado que la norma general anti-fraude no es tan incon-
creta o indefinida que deje la capacidad de decisión y en suma, la determinación
de la deuda tributaria, a la Administración tributaria. Por otro lado, también ha
tenido oportunidad de señalar que en Derecho tributario está admitida la utiliza-
ción de conceptos jurídicos indeterminados y de normas generales, que además
son imprescindibles precisamente en materia tributaria, lo cual no plantea ningún
problema siempre que puedan ser fácilmente concretados posteriormente por Ad-

202. ARIAS VELASCO, J.: «Fraude de ley y delito fiscal: un comentario a la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona de 31 de julio de 2000». QF, núm. 7/2001, pgs. 12 y ss.; FALCÓN Y
TELLA, R.: «El Anteproyecto de LGT y la técnica jurídica: definición de tributo, carga de la
prueba y fraude de ley»... cit. pg. 7; argumentos que también recoge el Dictamen del Consejo
de Estado (citado, 2003). Se suele citar además a favor de estas tesis contrarias a la sancionabi-
lidad del fraude las SSTC 75/1984, de 30 de julio (supuesto fraude a la ley penal sanciona-
dora del aborto) y de 19 de julio de 2000 (tasas y precios públicos, disp. adic. 4ª LTPP), pero
estos supuestos son escasamente comparables.

203. DELGADO PACHECO, A.: Las Normas Antielusión en la Jurisprudencia Tributaria española... cit. pg.
43.

204. Previamente, en Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2. S.C.R. 606 el Tribunal Supremo
Canadiense había establecido los criterios para poder determinar si una norma es o no inde-
terminada, y si eso afecta a la seguridad jurídica. La respuesta del Tribunal no es, empero,
excesivamente clarificadora: la norma cumplirá los requisitos mínimos siempre que provea
un «criterio inteligible» (intelligible standard) a partir del cual los Tribunales puedan actuar;
vid. CRERAR, D.: «Interpretations of GAAR: Before and Beyond McNichol and RMM»... cit. pg.
255.
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ministración y Tribunales, a través de la interpretación. En suma, únicamente el
hecho de que una norma precise de dicha interpretación y concreción no la con-
vierte en nula205. Asimismo, la norma anti-fraude se concreta a través de la norma
o normas tributarias que entran en juego, y que en su caso habrán constituido el
vehículo o la cobertura de la estructura de fraude. De ahí que, si la normativa
tributaria en liza cumple los requisitos de tipicidad y concreción (Bestimmtheitserfor-
dernisse) también los cumplirá el esquema aplicativo resultante.

No hay, por lo tanto, problemas de tipicidad. Tampoco, creemos, pueden adu-
cirse problemas de claridad o indeterminación206 pues de lo visto hasta ahora se
puede extraer la conclusión de que existen suficientes elementos para enjuiciar la
concurrencia de fraude de ley en un determinado supuesto. Nótese además que la
reiterada afirmación de que las normas generales anti-abuso son poco precisas y
no cumplen el estándar mínimo de certeza exigible en materia tributaria normal-
mente apenas se motiva207.

Esto implica, al menos, que los argumentos según los cuales la normativa en
materia de fraude de ley sería vaga e imprecisa, no se sostienen. En todo caso, la
discusión se centrará en el peso que es preciso otorgar a cada elemento, y la clave
radicará en la conjunción lógica de todos ellos. Se plantearán, en su caso, proble-
mas de prueba, pero hay que tener en cuenta que, al igual que la simulación208, el
fraude a la ley tributaria puede tenerse por probado a través de pruebas indiciarias
o presunciones, suficientes para enervar la presunción de inocencia «siempre que no
se trate de meros indicios o sospechas, se parta del hecho básico objetivamente acreditado y no
aparezca la inferencia lógica como irrazonable o irrazonada» (STC 150/1987, de 1 de
octubre, FJ 2º)209. Asimismo, la existencia de conceptos jurídicos indeterminados,
como podrían ser los integrantes de la norma anti-abuso, tampoco impide automá-
ticamente la posibilidad de imponer sanciones; como afirma también el Tribunal
Constitucional «el principio de legalidad en materia sancionadora no veda el empleo de
conceptos jurídicos indeterminados, aunque su compatibilidad con el artículo 25.1 CE se

205. Al respecto véase las siguientes Sentencias: BVerfG de 08.01.1981 – 2 BvL 3/77, 2 BvL 9/77,
BVerfGE 56, 1; BVerfG, BStBl. II 1978, 548 y ss; BVerfG de 31.05.1988 – 1 BvR 520/83,
BVerfGE 78, 214; BVerfG de 11.01.1994 – 1 BvR 434/87, BVerfGE 90, 1: de 17.11.1992 – 1
BvL 8/87, BVerfGE 87, 234: BVerfG de 07.07.1971 – 1 BvR 775/66, BVerfGE 31, 255; vid.
también: TIPKE, K.: Die Steuerrechtsordnung. Band III... cit. pgs. 1332, 1333.

206. Es muy común calificar de indeterminadas las normas generales anti-fraude; PALAO TABOADA,
C.: «Algunos problemas que plantea la aplicación de la norma española sobre el fraude a la
ley tributaria»... cit. pg. 132, que sin embargo lo considera un elemento necesario para poder
luchar efectivamente contra el fraude. La misma idea en: KLEER, M.: «Towards a European
Anti-Abuse Doctrine in Direct Taxation?». Intertax, 4/1996, pg. 144.

207. Crítica a la que normalmente se hace frente, por parte del legislador, afirmando que la
norma general no será utilizada con frecuencia; en este sentido es de interés notar el parale-
lismo entre los argumentos encontrados tanto en el Informe LGT 2003 como en la exposición
de motivos de la misma, en relación con el limitado efecto del art. 15 LGT, que sólo estaría
pensado para operaciones notablemente artificionsas, entre otras, y los argumentos ofrecidos
por el Australian Treasurer al justificar el establecimiento de la norma australiana anti-abuso
en 1981; vid. detalles en: COOPER, G. S.: «International experience with general anti-avoidance
rules»... cit. pgs. 92 y 93, y nota al pie núm. 36.

208. ZORNOZA PÉREZ, J. J.: «La simulación en Derecho Tributario»... cit. pg. 189.
209. ZORNOZA PÉREZ, J.: El sistema de infracciones y sanciones tributarias. Madrid: Civitas, 1992, pg. 146.
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subordina a la posibilidad de que su concreción sea razonablemente factible en virtud de
criterios lógicos, técnicos o de experiencia, de tal forma que permitan prever, con suficiente
seguridad, la naturaleza y las características esenciales de las conductas constitutivas de la
infracción típica» (inter alia, vid. STC 151/1997, de 29 de septiembre [RTC 1997,
151], FJ 3º, y 218/2005, de 12 de septiembre [RTC 2005, 218], FJ 3º).

Es significativo, por otro lado, que en ningún ordenamiento de nuestro en-
torno haya una prohibición expresa de imponer sanciones. En Alemania la doc-
trina ha considerado que la posibilidad de imponer sanciones en los casos de
fraude es sobre todo difícil en la práctica, habida cuenta de las dificultades existen-
tes a la hora de determinar cuál hubiera debido ser la conducta correcta, o de
determinar el elemento subjetivo, que sería esencial en el ámbito penal210. Por otro
lado, no es tampoco infrecuente que en otros Ordenamientos se sancionen al me-
nos algunas clases de fraude. Éste es el caso, entre otros, de Francia y Nueva Ze-
landa. En el primer caso, se establece un recargo del 80 por 100 a los casos de
fraude con simulación (artículo 1729 Code General des Impots), en el segundo son
castigados administrativa y penalmente algunos casos de fraude de ley tributaria
cualificada (abusive tax position o blatant tax avoidance), en concreto, los que impli-
quen el empleo de formas jurídicas artificiosas o donde se produzca cierta oculta-
ción de las pruebas o pasos adoptados para mitigar la obligación tributaria211. Así,
el artículo 141B(1) de la Tax Administration Act de Nueva Zelanda impone sancio-
nes de hasta el 100 por 100 de la cuota por llevar a cabo una interpretacion inacep-
table de la norma tributaria con el objetivo de obtener una ventaja tributaria, siem-
pre que dicha interpretacion lo coloque en una posicion abusiva (abusive tax
position). Al mismo tiempo, el artículo BG 1 de la Income Tax Act contiene una
cláusula general anti-fraude que permite a las autoridades tributarias considerar
no existente, a efectos únicamente tributarios, una operación cuando ésta se ha
realizado exclusivamente con la finalidad de ahorrar impuestos (tax driven), o in-
cluso cuando se pueda interpretar que las otras finalidades que se refieran al desa-
rrollo de negocios o a acuerdos familiares tienen un carácter meramente accesorio
o incidental212. Por otro lado, y además de la propuesta del IFS, también se ha
sugerido la punibilidad del fraude de ley tributaria para el Ordenamiento cana-
diense213.

210. TIPKE, K.: Die Steuerrechtsordnung. Band III... cit. pg. 1345, si bien el autor no dedica excesiva
atención a esta cuestión.

211. De nuevo, notas comunes con la simulaciónúm. Más detalles en: SAWYER, A. J.: «Blurring the
Distinction Between Avoidance and Evasion –The busive Tax Position». BTR, núm. 5/1996,
pgs. 492 y ss.; con críticas del autor, que estima excesiva la equiparación del fraude a la ley
tributaria cualificado y el fraude tributario; pgs. 495 y ss.

212. Para una exposicion detallada de las diferencias entre las operaciones en fraude de ley y las
abusive tax positions, vease el caso Erris Promotions Lmited and others v Commissioner of Inland
Revenue, puede verse en International Tax Law Reports, núm. 6, parte 3, 2004 pgs. 365 y ss.
(en especial, pgs. 395 y ss.).

213. Tímidamente, para el caso canadiense: ARNOLD, B.: «The Canadian Anti-Avoidance Rule»...
cit. pg. 553. Asimismo, en tiempos recientes se han producido otras iniciativas; por ejemplo,
Irlanda ha propuesto una modificación de su normativa anti-abuso, estableciendo la exigen-
cia de un recargo del 10 por 100 para algunos casos de abuso (véase TNI, Feb. 13th, 2006);
asimismo, Hong Kong ha modificado su norma anti-abuso contemplando también dicha posi-
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La cuestión, en todo caso, dista de ser pacífica. Por un lado, y en un plano
estrictamente legislativo, recuérdese que el borrador del anteproyecto de LGT se
proponía la imposición de sanciones en aquellos casos de fraude de ley cualificado
por la declaración de esta conducta y la existencia del ánimo defraudatorio. Esta
propuesta no prosperó214, seguramente debido a las numerosas críticas recibidas215.
Con todo, el citado proyecto de Ley de Medidas para la prevención del fraude
fiscal contiene algunas propuesta de imposición de sanciones, precisamente para
los supuestos de fraude a la ley tributaria sofisticado.

Por otro lado, en segundo lugar, en la doctrina hay algunas posturas favorables
a la imposición de sanciones en el marco jurídico español. Además de la nuestra,
que hemos sostenido en otro lugar216, así lo estiman A. BÁEZ MORENO y H. LÓPEZ

LÓPEZ; tras un análisis exhaustivo de los problemas de tipicidad que pueden plan-
tearse en esta clase de conductas, señalan que «en la medida en que la conducta
realizada en fraude a la ley sea subsumible en el presupuesto normativo de la
norma defraudada, esto es, encaje en el sentido posible de las palabras de dicho
precepto, sí se realiza el hecho imponible contemplado en el espíritu o finalidad
de la norma eludida, con las consecuencias que de ello se derivan. En particular,
la obligación de declarar y liquidar de manera correcta» de manera que «parece
bastante razonable sostener, a la luz del razonamiento que se ha seguido, que la
aplicación del expediente del fraude de ley no excluye, per se, la posibilidad de
derivar responsabilidades penales, al menos si se juzga esta posibilidad desde los
límites que el principio de tipicidad impone a la integración de las normas que
componen el tipo»217.

Asimismo, también en los últimos tiempos se han alzado voces que, si bien no
entran en el fondo de la controversia –si jurídicamente es posible sancionar estos
supuestos– sí hacen referencia al resultado que esto provoca: no hay ningún incen-
tivo para no intentar realizar operaciones de fraude. Son expresivas en este sentido
las afirmaciones de F. PÉREZ ROYO, en relación con la no sancionabilidad del fraude,
señalando que «aunque no se pueda hablar de evasión de impuestos, de defrauda-

bilidad (misma revista, Jan. 2006). Finalmente, tampoco en EE UU hay problema para sancio-
nar conductas en fraude a través del mecanismo de los «tax shelters»; véase al respecto: HARI-
TON, D. pg. «Kafka and the Tax Shelter»... cit. pgs. 29 y ss.

214. Véase su crítica en PALAO TABOADA, C.: «La norma anti-elusión del proyecto de nueva ley
general tributaria»... cit. pg. 91; vid. dicción de la propuesta en: FERREIRO LAPATZA, J. J.: «El
abuso en la aplicación de la norma tributaria en el Anteproyecto de Ley General Tributaria»...
cit. pg. 10.

215. Por todos: GARCÍA NOVOA, C.: «La posibilidad de imponer sanciones en los supuestos de fraude
y abuso de la norma tributaria: el criticable contenido del artículo 15.3 del anteproyecto de
Ley General Tributaria»... cit. pgs. 17 y ss.

216. RUIZ ALMENDRAL, V.; SEITZ, G.: «El fraude a la ley tributaria (análisis de la norma española con
ayuda de la experiencia alemana)»... cit. pgs. 52 a 55. En contra: GARCÍA NOVOA, C.: «La
imposibilidad de sancionar penalmente las conductas en fraude a la ley tributaria (la senten-
cia del Tribunal Constitucional 120/2005, de 10 de mayo)»... cit. pg. 144.

217. BÁEZ MORENO, A.; LÓPEZ LÓPEZ, H.: «Nuevas perspectivas generales sobre la elusión fiscal y sus
consecuencias»... cit. pg. 126. En contra de esta postura: GARCÍA NOVOA, C.: «La imposibilidad
de sancionar penalmente las conductas en fraude a la ley tributaria (la sentencia del Tribunal
Constitucional 120/2005, de 10 de mayo)»... cit. pgs. 147 y ss.
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ción, ya que está claro que nada habéis ocultado, no es de sentido común que el
intento de “metérnosla” os salga gratis. Pasado mañana estamos en las mismas.
Algún coto hay que ponerle a esto por el lado de la intimidación, de las multas. Y,
después de todo, la actual LGT admite expresamente que puedan existir conductas
sancionables aunque no haya existido ocultación. Vuestra conducta hubiera podido
merecer la consideración de infracción, aunque sea en grado leve, al no haber
existido ocultación. O la aplicación de un tipo especialmente pensado para este
tipo de comportamientos. Pero no hay que preocuparse: eso será para cuando
cambie la ley. La actual es clara»218. Asimismo, J. M. HERRERO DE EGAÑA, que señala:
«si el producto tiene éxito, bravo por el ahorro fiscal conseguido; si por el contrario
la Hacienda Pública lo llegara a cuestionar, no habrá sanción; el cliente tan sólo
pagará lo que desde el primer momento debía de haber pagado añadiendo un
pequeño coste en intereses. Francamenteuingenios fiscales con garantía... de la
propia Hacienda. ¿Alguien da más?»219.

Adicionalmente, y como problema estrechamente relacionado, se ha plan-
teado la posibilidad de que las conductas en fraude puedan ser en su caso castiga-
das como delito, aunque no lo hayan sido administrativamente. Sin entrar en el
análisis de estas cuestiones, que excedería del objeto de este trabajo, dicha posibili-
dad se ha planteado en estrecha relación con la posibilidad de imponer sanciones
en los supuestos de fraude a la ley tributaria. De esta opinión es la SAP de Barce-
lona de 18 de marzo de 1999, y de 31 de julio de 2000 (PROV 2001, 15776) (sólo
en esta segunda en ratio decidendi), que ha sido muy criticada en la doctrina, entre
otros con el argumento de que «el concepto mismo de hecho realizado en fraude
a la ley excluye la falsedad o engaño»220. En el mismo sentido, una determinada
línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, donde se sancionan conductas que
cumplen todos los requisitos del fraude a la ley tributaria221. Así, en la STS de 9 de
febrero de 1991 (RJ 1991, 5210) (FJ 2º), se afirmaba que «el eventual fraude de ley
consistente en vender un producto a un precio inferior a aquel que obligaba a pagar un
tributo, se convierte en fraude penal al instrumentalizarse tal evasión fiscal mediante la
creación de una Sociedad de comercialización con ese único fin». De manera similar, la
citada SAP de Barcelona de 31 de julio de 2000 (PROV 2001, 15776) condenó por
delito fiscal una actuación que había sido calificada como fraude a la ley tributaria,
al igual que la STS de 30 de abril de 2003 (RJ 2003, 3085)222; asimismo, la STS de

218. PÉREZ ROYO, F.: «La Doctrina de los Lores sobre la elusión fiscal (examen de casos recientes)».
QF, núm. 10/2005, pg. 31.

219. HERRERO DE EGAÑA ESPINOSA, J. M.: «La conformación artificiosa de la realidad en el ámbito
tributario: ¿por qué lo llamamos conflicto cuando queremos decir fraude», Actualidad Jurídica
Aranzadi, núm. 593/2003.

220. In extenso, véase: GARCÍA NOVOA, C.: La cláusula antielusiva en la nueva LGT... cit. pgs. 323 y ss.
Asimismo, su trabajo posterior: «La imposibilidad de sancionar penalmente las conductas en
fraude a la ley tributaria (la sentencia del Tribunal Constitucional 120/2005, de 10 de
mayo)». Revista Técnica Tributaria, núm. 70/2005, pgs. 113 y ss.

221. Vid. algunos ejemplos en el comentario crítico de BÁEZ MORENO, A.; LÓPEZ LÓPEZ, H.: «Nuevas
perspectivas generales sobre la elusión fiscal y sus consecuencias»... cit. pgs. 124 y ss.

222. Esta Sentencia es objeto de Comentario por BÁEZ MORENO, A.; LÓPEZ LÓPEZ, H.: «Nuevas pers-
pectivas generales sobre la elusión fiscal y sus consecuencias»... cit., pgs. 120 y ss., a cuyo
trabajo remitimos al lector.
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14 de mayo de 2003 (RJ 2004, 91), donde claramente se afirma que «no puede
compartirse el criterio del recurrente en el sentido de que el fraude de ley exime de delito fiscal.
Desde la perspectiva penal lo que debe constatarse es la concurrencia de los elementos integran-
tes del tipo, por lo que si consta que se ha defraudado a la Hacienda pública mediante la
voluntaria y consciente elusión del pago de tributos por un importe superior a la cuota legal,
ha de sancionarse, en principio, la conducta como delito fiscal. Y no cabe apreciar un menor
desvalor en la conducta de quien de modo deliberado y consciente encubre la elusión típica
mediante un fraude de ley respecto de quien simplemente omite realizar el pago con un mayor
riesgo de ser descubierto» (FJ 24º), Sentencia que no ha recibido menos críticas223. El
principal argumento empleado en contra es la seguridad jurídica o exigencia de
lex certa en materia penal, que «obliga a al legislador a llevar a cabo “una descripción de
las conductas, acciones u omisiones constitutivas de delito, que cumpla las exigencias del
principio de seguridad jurídica” [STC 133/1987, de 21 de julio, FJ 4; y STC 53/1994, de
24 de febrero, FJ 4 a)] y, de este modo, permita predecir, con un grado suficiente de certeza,
“las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse
merecedor quien la cometa” [STC 116/1993, de 29 de marzo, FJ 3; y STC 53/1994, de 24
de febrero, FJ 4 a); en el mismo sentido, la reciente STC 142/1999, de 22 de julio, FJ 3]»
(STC 194/2000, de 19 de julio, FJ 4º).

En relación directa con la figura del fraude de ley, en la doctrina ha sido
tradicional citar la STC 75/1984, como autoridad central para negar la posibilidad
jurídica de sancionar los casos de fraude. En nuestra opinión, es dudoso que se
pueda fundamentar la prohibición de imponer sanciones en la citada Sentencia,
principalmente porque en aquel caso no estaba muy claro si se trataba de un pro-
blema de fraude de ley o, más probablemente, de un problema de aplicación extra-
territorial de las normas penales. Su traslado a las cuestiones del fraude a la ley
tributaria no nos parece lógicamente coherente con el problema jurídico allí deci-
dido, que tiene poca relación con el que nos ocupa. Así, en el fundamento central
en torno a este problema, se afirma claramente que «... dicha figura [el fraude de
ley] implica la existencia de “actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan
un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él” (artículo 6.4 del Código
Civil). Para que quepa hablar de fraude se requiere, por tanto, como supuesto inexcusable,
la utilización de una norma cuya consecuencia jurídica, juzgada favorable o conveniente por
quien recurre a ella, se intenta producir. En una situación como la que analizamos, sin
embargo, la realización del aborto fuera del territorio español no se hace al amparo de norma
alguna, para producir las consecuencias previstas en ella, ni persigue en consecuencia crear
apariencia alguna de juridicidad del resultado, sino pura y simplemente llevar a cabo unos
hechos fuera de España, de tal modo que la norma aplicable no sea la española, sino la
territorial. No se dan, por tanto, los supuestos necesarios para apreciar la existencia de un
fraude de Ley ni más en general cabe hacer uso de esta figura en la aplicación de la Ley
penal, pues la territorialidad de ésta (artículo 8.1 del Código Civil) y la inexistencia en

223. Vid. por ejemplo la crítica a esta Resolución de FERREIRO LAPATZA, J. J. en: «Prólogo» a: GARCÍA
NOVOA, C. La cláusula antielusiva en la nueva LGT. Madrid: Marcial Pons, pg. 10, de quien
tomamos la cita literal, apuntando el autor que la misma «contradice abiertamente... la juris-
prudencia constitucional».
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ella de normas disponibles a cuyo amparo puedan producirse consecuencias jurídicas favo-
rables hacen resueltamente imposible extender a este sector del ordenamiento la figura del
fraude de Ley»224. Para afirmar, en el mismo FJ, que «... el derecho en cuestión no puede
ser otro que el de no ser condenados por acciones u omisiones que en el momento de cometerse
no constituyan delito o falta según la legislación vigente, derecho que el artículo 25.1 de la
Constitución consagra. Tal derecho, que es garantía de la libertad de los ciudadanos, no
tolera, como las propias Sentencias impugnadas declaran, la aplicación analógica in peius
de las normas penales o, dicho en otros términos, exige su aplicación rigurosa, de manera
que sólo se pueda anudar la sanción prevista a conductas que reúnen todos los elementos del
tipo descrito y sean objetivamente perseguibles. Esta exigencia se vería soslayada no obstante,
si a través de la figura del fraude de Ley se extendiese a supuestos no explícitamente
contemplados en ellas la aplicación de normas que determinan el tipo o fijan condiciones
objetivas para la perseguibilidad de las conductas, pues esta extensión es, pura y simple-
mente, una aplicación analógica»225. Es precisamente este último párrafo el que se
suele emplear de argumento central en contra de la apuntada posibilidad de impo-
ner sanciones o penas en supuestos de fraude de ley tributaria226. Sin embargo, lo
que el Tribunal Constitucional estaba discutiendo no era tanto que un supuesto
de fraude de ley pudiera acarrear la imposición de una pena, como que en aquel
supuesto se estaba intentando emplear la figura del fraude de ley como instru-
mento para penalizar una conducta (la interrupción voluntaria del embarazo) que
en las circunstancias del caso no podía ser castigado en España, pues se había
realizado en otro Estado. En ese sentido, lo que merece el reproche de constitucio-
nalidad es el intento de aplicar por analogía una norma española, utilizando para
ello, a título meramente instrumental, el razonamiento de fraude de ley. Lo que el Tribunal
Constitucional condenaba allí era el uso de la figura del fraude de ley en fraude de
ley, con el objeto de aplicar una norma española a un supuesto claramente no
cubierto por ella. Por ello, creemos que utilizar el citado razonamiento como argu-
mento para negar la posibilidad de imponer sanciones en supuestos de fraude a la
ley tributaria supone una interpretación no conforme al contexto en que aquel
razonamiento fue utilizado, y por lo tanto, escasamente útil, y seguramente errónea
desde una perspectiva dogmática.

Frente a la opinión que sostenemos, éste ha sido precisamente el razona-
miento del Tribunal Constitucional en la Sentencia 120/2005, de 10 de mayo (RTC
2005, 120), donde se asumen los argumentos mayoritarios en contra de la punibili-
dad del fraude a la ley tributaria. Pese a tratarse de un recurso de amparo, con
efectos claramente limitados, es claro que supone una llamada de atención a la
citada línea jurisprudencial del Tribunal Supremo y así lo ha percibido la doctrina,
que le ha dedicado atención de inmediato227.

224. La negrita es nuestra.
225. La negrita es nuestra.
226. Por ejemplo FERREIRO LAPATZA, J. J. en: «Prólogo» a: GARCÍA NOVOA, C. La cláusula antielusiva

en la nueva LGT... cit. pg. 13.
227. Sin ánimo de exhaustividad, y véase: PALAO TABOADA, C.: «La punibilidad del fraude a la ley

tributaria». Ponencia presentada en la Mesa Redonda de Derecho Penal, Colegio de Aboga-
dos de Madrid, 12 de enero de 2006, mimeo, pgs. 10 y ss.; GARCÍA NOVOA, C.: «La imposibilidad
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Esta Sentencia asume todos los argumentos que encontramos en la doctrina
mayoritaria, y que hemos tenido ocasión de discutir más arriba. Así se expresa sin
lugar a dudas, el FJ 4º de la Sentencia: «el concepto de fraude de ley (tributaria o de otra
naturaleza) nada tiene que ver con los conceptos de fraude o de defraudación propios del
Derecho penal ni, en consecuencia, con los de simulación o engaño que les son característicos.
La utilización del término “fraude” como acompañante a la expresión “de Ley” acaso pueda
inducir al error de confundirlos, pero en puridad de términos se trata de nociones esencial-
mente diversas. En el fraude de Ley (tributaria o no) no hay ocultación fáctica sino aprovecha-
miento de la existencia de un medio jurídico más favorable (norma de cobertura) previsto
para el logro de un fin diverso, al efecto de evitar la aplicación de otro menos favorable
(norma principal). Por lo que se refiere en concreto al fraude de Ley tributaria, semejante
“rodeo” o “contorneo” legal se traduce en la realización de un comportamiento que persigue
alcanzar el objetivo de disminuir la carga fiscal del contribuyente aprovechando las vías
ofrecidas por las propias normas tributarias, si bien utilizadas de una forma que no se
corresponde con su espíritu. De manera que no existe simulación o falseamiento alguno de la
base imponible, sino que, muy al contrario, la actuación llevada a cabo es transparente, por
más que pueda calificarse de estratagema tendente a la reducción de la carga fiscal; y tampoco
puede hablarse de una actuación que suponga una violación directa del ordenamiento jurí-
dico que, por ello mismo, hubiera que calificar per se de infracción tributaria o de delito fiscal.
Por ello mismo, la consecuencia que el art. 6.4 del Código Civil contempla para el supuesto
de actos realizados en fraude de Ley es, simplemente, la aplicación a los mismos de la norma
indebidamente relegada por medio de la creación artificiosa de una situación que encaja en
la llamada “norma de cobertura”; o, dicho de otra manera, la vuelta a la normalidad jurí-
dica, sin las ulteriores consecuencias sancionadoras que generalmente habrían de derivarse
de una actuación ilegal».

Asimismo, se vincula la imposibilidad de sancionar las conductas en fraude
con la supuesta analogía que tendría lugar en su corrección, utilizando en su argu-
mentación la citada STC 75/1984, pese a su escasa similitud con este supuesto228,
para afirmar que «la utilización de la figura del fraude de ley –tributaria o de otra natura-
leza– para encajar directamente en un tipo penal un comportamiento que no reúne per se los
requisitos típicos indispensables para ello constituye analogía in malam partem prohibida por
el art. 25.1 CE» (mismo FJ 4º). Finaliza el razonamiento acudiendo al argumento
de la escasa claridad de la norma general anti-fraude, argumento que como hemos
señalado más arriba, no suele ser explicado más allá de su enunciado, y no lo es
tampoco en este supuesto, excepto con una referencia genérica al sentir mayorita-
rio en la doctrina: «si bien la atipicidad administrativa del fraude de ley tributaria no
conduce necesariamente a su atipicidad penal, sí constituye, en cambio, un factor indicativo
de esta última, ya que lo contrario representaría un hecho excepcional en la pauta general de

de sancionar penalmente las conductas en fraude a la ley tributaria (la sentencia del Tribunal
Constitucional 120/2005, de 10 de mayo)»... cit. pgs. 113 y ss; FALCÓN Y TELLA, R. (2005): «El
fraude de ley o “conflicto en la aplicación de la norma” y el delito fiscal: la importante STC
10 mayo 2005». QF, núms. 12-13/2005, pgs. 5 y ss.

228. Opinión que comparte C. PALAO TABOADA, en: «Los instrumentos normativos contra la elusión
fiscal»... cit. pg. 18.
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relaciones de progresión cuantitativa entre la infracción tributaria y el delito fiscal, y habida
cuenta también de la muy extendida opinión doctrinal acerca de la atipicidad penal de dicho
comportamiento, cabe concluir que la exigencia de previsibilidad de una condena a título de
delito fiscal no queda satisfecha en aquellos supuestos en que dicha condena venga fundamen-
tada exclusivamente en un comportamiento calificable como fraude de ley tributaria» (FJ 6º).
Esta jurisprudencia ha sido reiterada en la posterior STC 48/2006, de 13 de febrero
de 2006 (RTC 2006, 48) (FJ 3º).

En nuestra opinión, estas Sentencias suponen un claro refrendo a las teorías
más tradicionales en relación con el fraude a la ley tributaria, que, en su extremo,
terminan por estrechar en gran medida las posibilidades de interpretar correcta-
mente la normativa tributaria, al objeto de determinar sus fines propios, al margen
de los fines del ordenamiento jurídico-privado, como creemos haber demostrado
en estos dos primeros capítulos. Por otro lado, nos parece evidente que hay argu-
mentos poderosos a favor de la punibilidad de las conductas en fraude. El más
claro, es incrementar el coste de estas conductas, modificando así el sistema de
incentivos229, pues en ausencia de sanciones, no hay ningún riesgo real para el
contribuyente230. Pero al margen de criterios de oportunidad, desde una perspec-
tiva técnico-jurídica, hay elementos suficientes, como creemos haber demostrado,
para al menos plantear la punibilidad del fraude a la ley tributaria supuesto donde,
sucintamente, no hay laguna, ni mera elección de la vía más ventajosa, sino un
abuso de las posibilidades de configuración jurídica. La imposición de sanciones
en materia de fraude no es un problema de posibilidad jurídica, sino sólo de opor-
tunidad política231, por lo que debería ser objeto de reconsideración. No es de
recibo, por citar sólo un argumento más, que en todos los casos citados en que se
califica una conducta en fraude a la ley y se sanciona penalmente, las partes impli-
cadas aleguen al mismo tiempo indefensión y hagan hincapié precisamente en que
la conducta ha sido realizada en fraude de ley, con el objeto de evitar la sanción

229. IFS: Tax Avoidance: A report by the Tax Law Review Committee... cit. pg. 50; «Si el riesgo se limita
al coste de la operación en sí y a su defensa, merece la pena probar cualquier esquema [de
fraude]».

230. ARNOLD, B: «Tax Treaties and Tax Avoidance: the 2003 Revisions to the Commentary to the
OECD Model»... cit. pgs. 492 y 493, que lamenta que la norma canadiense no contemple
sanciones, lo cual la haría más efectiva, en opinión del autor. Sin embargo, vistas las cautelas
mostradas por la jurisprudencia canadiense a la hora de aplicar dicha norma anti-abuso, es
posible pensar que si esta acarreara sanciones, sería aplicada con una reticencia aún mayor.

231. Esta opinión, que hemos manifestado de forma más breve y con menores referencias en un
trabajo anterior, nos ha merecido certeras críticas por parte de nuestra mejor doctrina; ade-
más del excelente trabajo del profesor C. GARCÍA NOVOA (GARCÍA NOVOA, C.: «La imposibilidad
de sancionar penalmente las conductas en fraude a la ley tributaria (la sentencia del Tribunal
Constitucional 120/2005, de 10 de mayo)»... cit. pg. 144), se nos ha citado en contrario en:
FALCÓN Y TELLA, R.: «El fraude de ley o “conflicto en la aplicación de la norma” y el delito
fiscal: la importante STC 10 mayo 2005». QF, núms. 12-13/2005, pg. 5. Humildemente, y
desde el respecto que nos merecen estos rigurosos trabajos (y sus autores) creemos que los
argumentos aquí expuestos no han sido suficientemente probados en contrario, por lo que
nos reafirmamos en nuestra postura, conscientes de que no es mayoritariamente defendida
pero, como defendía el Ministerio Fiscal en la STC 120/2005, «no puede afirmarse con absoluta
rotundidad que la interpretación contraria [es decir, la posibilidad de sancionar el fraude a la ley
tributaria] suponga una postura doctrinal absolutamente extravagante al sentido de las interpretaciones
normativas por parte de la comunidad jurídica» (Antecedente 9º).
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que sólo procedería, si ésta se califica como simulación. Aunque no se trata ya de
un argumento jurídico, no deja de resultar llamativo que en un proceso penal un
acusado defienda que ha actuado en fraude. La situación es estéticamente inacepta-
ble, y jurídicamente, seguramente sostenible por poco tiempo.

5. EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA DE CONFLICTO

El artículo 15 de la LGT ha abandonado el esquema imperante hasta ahora
en nuestro ordenamiento, que exigía un procedimiento especial para su aplica-
ción. Para superar tal situación el citado precepto no exige la instrucción de proce-
dimiento especial alguno, de modo que la regularización de la situación tributaria
en los casos de conflicto se producirá –al menos en apariencia– a través de las
actuaciones ordinarias de aplicación de los tributos en las que, no obstante, se
introduce un trámite extraordinario, dado que la Administración no podrá decla-
rar la existencia del conflicto sino es previo informe favorable de la Comisión con-
sultiva a que se refiere el artículo 159 de la LGT.

La opción de establecer un procedimiento especial, o al menos un incidente
en el procedimiento general, para declarar el fraude es común a muchos Estados
de nuestro entorno. Así, ésta ha sido por ejemplo la opción adoptada en otros
Estados, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, Canadá o Francia, y así tam-
bién se proponía en el Informe del IFS232. En cierto modo, establecer un proceso
especial es indicativo de que la norma anti-fraude se considera una medida extraor-
dinaria, para emplear como última opción, cuando hayan fallado el resto de meca-
nismos; por ejemplo, la calificación del negocio con arreglo a una interpretación
adecuada de las normas tributarias. Por eso también se suele exigir que el órgano
que lo declara sea central, de manera que el criterio sea igual en todo el territorio.
Al respeto ha señalado C. PALAO que «no es evidente por sí mismo que un órgano
administrativo central proporcione más garantías que uno periférico al contribu-
yente, cuya tutela incumbe en definitiva a los Tribunales» y sin embargo se ha
demostrado que constituye un incentivo para acudir a otros instrumentos233. Lo
cierto, sin embargo, es que su existencia no parece haber impedido la aplicación
de la norma anti-fraude por la Administración tributaria en otros Estados234.

Aunque en España siempre se ha previsto un procedimiento especial para la
declaración del fraude, en la práctica éste prácticamente nunca ha existido, lo que
hasta la actual LGT obligaba a acudir a la normativa común en Derecho Adminis-
trativo235, opción que ha sido rechazada por algunos autores, por ejemplo R. FALCÓN

232. IFS: Tax Avoidance: A report by the Tax Law Review Committee... cit. pg. 45.
233. PALAO TABOADA, C.: «¿Existe el fraude a la ley tributaria?»... cit. pg. 7.
234. Ver datos al respecto en ARNOLD, B.: «The Canadian General Anti-Avoidance Rule»... cit. pgs.

238-240.
235. Varios años después de la LGT/1963, se aprueba el RD 1919/1979, de 29 de junio, por el que

se regula el procedimiento de declaración del fraude de ley en materia tributaria que, casi sin estrenar,
es derogado por el RD 803/1993, de 28 de mayo. Por ello, ha sido de aplicación el procedi-
miento común (Ley 30/1992 (LRJ-PAC); en este sentido, y entre otras, pueden verse las
siguientes Resoluciones: TEAR Valencia, 31 octubre 1996.
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Y TELLA para quien la especialidad del procedimiento radica no sólo en que esté
formalmente separado del general, sino en que está llamado a satisfacer las «mayo-
res garantías que han de concederse al contribuyente»236. No podemos compartir
esta postura, que entendemos está íntimamente ligada a la concepción del autor
acerca del fraude de ley, como un mecanismo excepcional que emplea la analogía
para gravar lo que en puridad serían economías de opción, lo que justificaría la
necesidad de mayores garantías.

El nuevo «trámite específico en el procedimiento de inspección»237, que no ya
procedimiento especial, contenido en el artículo 159 de la LGT exige un informe
previo favorable a la declaración del fraude de ley («conflicto en la aplicación de la
norma tributaria»), que deberá ser emitido por la Comisión consultiva que se consti-
tuya, en los términos establecidos reglamentariamente, por dos representantes del
órgano competente para contestar las consultas tributarias escritas, actuando uno
de ellos como Presidente, y por dos representantes de la Administración tributaria
actuante. Cuando este órgano actuante considere que concurren las circunstancias
previstas en el artículo 15.1 LGT, lo comunicará al interesado, concediéndole un
plazo de quince días para presentar alegaciones y aportar o proponer las pruebas
que estime procedentes. Una vez recibidas, el citado órgano deberá remitir el expe-
diente completo a la Comisión consultiva. El plazo máximo para emitir el informe,
que vinculará al órgano de inspección, será de tres meses desde la remisión del
expediente a la Comisión consultiva, pudiendo ser ampliado mediante acuerdo
motivado de la Comisión consultiva, sin que dicha ampliación pueda exceder de
un mes. No obstante, transcurridos esos tres meses sin que se haya emitido el citado
informe, la norma permite la reanudación del plazo de duración de las actuaciones
inspectoras, estableciendo que «se podrán continuar las actuaciones y, en su caso, dictar
liquidación provisional respecto a los demás elementos de la obligación tributaria no relaciona-
dos con las operaciones analizadas por la Comisión consultiva». Por último, en el apar-
tado 7 se establece que «El informe y los demás actos dictados en aplicación de lo dispuesto
en este artículo no serán susceptibles de recurso o reclamación, pero en los que se interpongan
contra los actos y liquidaciones resultantes de la comprobación podrá plantearse la procedencia
de la declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria», lo cual segura-
mente no es coherente con la postura que venía manteniendo la doctrina adminis-
trativa238. En todo caso, habrá que esperar a la regulación reglamentaria para poder
realizar un examen exhaustivo de este procedimiento.

En Alemania no hay contemplado ningún proceso específico de declaración
del fraude, por lo que ésta se producirá por el órgano de la inspección actuante
en el proceso normal de gestión. Naturalmente, sobre dicho órgano recae la carga

236. FALCÓN Y TELLA, R.: «El expediente especial de fraude de ley: un procedimiento que no existe,
pero se aplica». QF, núm. 21/2002, pg. 7.

237. DELGADO PACHECO, A.: Las Normas Antielusión en la Jurisprudencia Tributaria española... cit. pg.
44.

238. El TEAC ha señalado que el acto de declaración de fraude de ley no es de trámite, sino que
es susceptible de impugnación autónoma, ya que en éste se establece el régimen tributario
aplicable a un sujeto pasivo; RTEAC núm. 8924/1998, de 20 de julio de 2001.
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de la prueba239, sin que pueda considerarse que la existencia de una forma atípica
o extraña constituya una presunción de ningún tipo a favor del fraude. Sobre el
contribuyente recae, en todo caso, una obligación de colaborar (Mitwirkungspflicht),
cuando la forma empleada pueda parecer en fraude, y sólo pueda ser «salvada»
por la concurrencia de otros motivos que así la justifiquen240.

Aunque no está demasiado claro a qué obedece la exigencia del citado paso
intermedio, así como por qué no se exige en otros procedimientos que también
tienen notable trascendencia sobre el contribuyente como la declaración de simula-
ción o la estimación indirecta241, nos encontramos ante un procedimiento de apli-
cación de los tributos con una importante particularidad, dada la exigencia de un
informe previo, preceptivo y vinculante, favorable a la declaración del fraude de
ley o apreciación del conflicto, que deberá ser elaborado por la Comisión consul-
tiva que se constituya, en los términos establecidos en la normativa de desarrollo,
por dos representantes del órgano competente para contestar las consultas tributa-
rias escritas, actuando uno de ellos como Presidente, y por dos representantes de
la Administración tributaria actuante. Y ese trámite particular genera una notable
complejidad, pues cuando el órgano actuante considere que concurren las circuns-
tancias previstas en el artículo 15.1 de la LGT, deberá comunicarlo al interesado
concediéndole un plazo de quince días para presentar alegaciones y aportar o
proponer las pruebas que estime procedentes, para remitir luego el expediente
completo a la Comisión consultiva242, que dispondrá de un plazo máximo de tres
meses –que podrá ser ampliado mediante acuerdo motivado– para emitir el in-
forme, que vinculará al órgano de inspección actuante. No obstante, transcurridos
esos tres meses sin que se haya emitido el citado informe, la norma permite la
reanudación del plazo de duración de las actuaciones inspectoras, estableciendo
que «se podrán continuar las actuaciones y, en su caso, dictar liquidación provisional res-
pecto a los demás elementos de la obligación tributaria no relacionados con las operaciones
analizadas por la Comisión consultiva».

En todo caso, según dispone el artículo 159.7 de la LGT, nos encontramos
ante un mero trámite que se incardina en el normal procedimiento de aplicación
de los tributos, por lo que ni el informe en cuestión, ni los demás actos que se
producen con motivo de su evacuación, son susceptibles de recurso o reclamación,
sin perjuicio de que la procedencia de la declaración del conflicto pueda impug-
narse con motivo de las reclamaciones que se interpongan contra los actos y liqui-
daciones resultantes de la comprobación. Se adopta así una solución contraria a la
doctrina de los Tribunales Económico-Administrativos, que venían afirmando que

239. BFH 05.02.1992, BStBl II 1992, 532 y ss.
240. BFH 04.08.1987, BStBl II 1987, 756, y de 13.07.1989, BStBl II 1990, 100 y 101.
241. DELGADO PACHECO, A.: Las Normas Antielusión en la Jurisprudencia Tributaria española... cit. pg.

41.
242. Precisa así mismo la norma que «El tiempo transcurrido desde que se comunique al interesado la

procedencia de solicitar el informe preceptivo hasta la recepción de dicho informe por el órgano de inspec-
ción será considerado como una interrupción justificada del cómputo del plazo de las actuaciones inspec-
toras previsto en el artículo 150 [LGT]».

141

FRAULTA020 Monografías/Técnica 03-07-06 09:38:41



V. RUIZ ALMENDRAL: El fraude a la ley tributaria a examen

el acto de declaración del fraude a la ley tributaria no es de mero trámite, sino que
predetermina el régimen tributario aplicable al contribuyente y, en consecuencia,
es susceptible de impugnación autónoma243. Una solución comprensible por razo-
nes de economía procedimental, para evitar dilaciones indebidas en los procedi-
mientos de aplicación de los tributos en caso de conflicto, que resulta paralela a la
establecida en relación a la estimación indirecta de bases imponibles.

El establecimiento de este trámite especial es, sin duda, indicativo de que la
norma anti elusión que comentamos se considera una medida extraordinaria, un
remedio jurídico que debe ser empleado con toda cautela, lo que explica el estable-
cimiento de un filtro que impida una excesiva disparidad de criterios en cuanto a
su aplicación. Ésa sería la explicación de que la competencia para la emisión de
los informes preceptivos y vinculantes sobre la existencia, o no, del conflicto, se
atribuya a un órgano central específicamente constituido para cada caso, pese a
que, como ha señalado C. PALAO TABOADA, «no es evidente por sí mismo que un
órgano administrativo central proporcione más garantías que uno periférico al con-
tribuyente, cuya tutela incumbe en definitiva a los Tribunales»244. Y conviene adver-
tirlo porque, como el mismo PALAO ha apuntado, el establecimiento de esta clase
de trámites centralizadores, por lo que implica de dilación en el normal discurrir
de los procedimientos de aplicación de los tributos, introduce un incentivo per-
verso para que este tipo de cláusulas generales caigan en desuso, dado que la
aplicación de otras reglas –como la de calificación o la relativa a la simulación–
incluso produciendo consecuencias más severas, por dar lugar a la imposición de
sanciones, no requiere de trámites similares. Ciertamente ese tipo de prácticas ca-
rece de justificación, máxime porque la existencia de un procedimiento especial
no parece haber sido obstáculo para la aplicación de las normas anti elusión en
otros ordenamientos comparados245; pero debe llamarse la atención sobre la impor-
tancia del cumplimiento de los plazos establecidos para la evacuación de los citados
informes preceptivos, pues de ello seguramente dependerá, al menos en parte, el
éxito o fracaso de la nueva cláusula incorporada al artículo 15 de la LGT.

243. Vid. la Resolución del TEAC núm. 8924/1998, de 20 de julio de 2001 (JT 2002, 807).
244. PALAO TABOADA, C.: «¿Existe el fraude a la ley tributaria?»... cit. pg. 7.
245. Ver datos al respecto en: ARNOLD, B.: «The Canadian General Anti-Avoidance Rule»... cit. pgs.

238-240.
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