
III. El fraude a la ley en el ámbito comunitario:...

Capítulo III

El fraude a la ley en el ámbito comunitario:
posibilidades y límites de la aplicación de una

norma general anti-fraude nacional

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LA COMPLEJA APLICACIÓN DE LAS
NORMAS ANTI-ABUSO FUERA DEL ÁMBITO ESTRICTAMENTE NACIO-
NAL

La aplicación de las normas anti-abuso especiales, o generales como la norma
de conflicto, en un contexto pluri-normativo, en el que además de las normas
nacionales inciden normas comunitarias y/o internacionales, plantea numerosos
problemas en la práctica1. En línea de principio, se afirma que las normas de Dere-
cho tributario internacional no tienen como objetivo prioritario garantizar el justo
reparto de la capacidad económica sino facilitar las transacciones económicas, por
lo que el planteamiento del problema es diverso ab initio2. Y por mucho que la
clásica división estricta entre Derecho nacional e internacional sea mucho menos
estricta en el caso del Derecho tributario nacional y los CDIs3, ambos ámbitos jurídi-
cos funcionan en buena medida como dos círculos independientes, cada uno debe
regirse por sus propias normas4. En todo caso, en el ámbito internacional resulta
más sencillo encontrar el esquema tradicional del fraude procedente del derecho

1. Que, sobre todo en relación al ámbito internacional, han recibido gran atención doctrinal; en
nuestra doctrina, véase: CALDERÓN CARRERO, J. M.: «Aspectos internacionales del fraude y la eva-
sión fiscal», en AA VV (GARCÍA NOVOA, C.; LÓPEZ DÍAZ, A., Coords): Temas de Derecho Penal Tributa-
rio. Madrid-Barcelona: Marcial Pons, 2000, en especial pgs. 196 y ss. Véase asimismo: MARTÍN
JIMÉNEZ, A.: «Las Medidas anti-elusivas/anti-abuso internas y los Convenios para la eliminación
de la doble imposición»... cit. pgs. 112 y ss.; mismo autor: «Domestic Anti-Abuse Rules and
Double Taxation Treaties: a Spanish Perspective», I y II. Bulletin. IBFD, núm. 11 y 12/2002;
GARCÍA NOVOA, C.: La cláusula antielusiva... cit. pgs. 196 y ss. En la doctrina alemana reviste
especial interés, en nuestra opinión, la ya citada obra de U. PASCHEN, Steuerumgehung im nationa-
len und internationalen Steuerrecht... cit. pgs. 107 y ss., con mayores referencias.

2. VOGEL, K.: «Steuerumgehung nach innerstaatlichem Recht und nach Abkommensrecht»... cit.
pg. 369; PASCHEN, U.: Steuerumgehung im nationalen und internationalen Steuerrecht... cit. pg. 4.

3. PASCHEN, U.: Steuerumgehung im nationalen und internationalen Steuerrecht... cit. pg. 130.
4. FISCHER, P.: «Innentheoretische Bemerkungen zur Bekämpfung der Steuerumgehung im Inter-

nationalen Steuerrecht». SWI, 1999, pg. 105. CALDERÓN CARRERO, J. M.: La doble imposición interna-
cional y los métodos para su eliminación. Madrid: Mc Graw-Hill, 1997, pgs. 35 y ss. MARTÍN JIMÉNEZ,
A.: «Las Medidas anti-elusivas/anti-abuso internas y los Convenios para la eliminación de la
doble imposición»... cit. pgs. 110 y ss.
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civil donde hay norma de cobertura5, si bien la mayoría de las normas generales
anti-abuso no hacen referencia a su posible aplicación en el contexto internacio-
nal6, por lo que se plantea la duda de si pueden utilizarse para corregir abusos de
supuestos regulados por un Convenio de Doble Imposición (CDI, en adelante).

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los Estados de nuestro entorno
tiene su propia normativa anti-fraude, se ha afirmado que la inadmisibilidad del
fraude a la ley tributaria y la necesidad de su corrección constituirían una norma
fundamental reconocida (allgemeinen anerkannten Rechtsgrundsatz) en el sentido del
Derecho internacional7. Otros han defendido que la admisibilidad del empleo de
las normas nacionales anti-fraude en realidad deriva de la propia interpretación de
los CDI8. Si ambos Estados contratantes tienen este tipo de normas, en principio
se entiende que pretenden también su aplicación con el Convenio, si bien la cues-
tión dista de estar clara, y muestra de ello es que una de las recomendaciones del
Informe OCDE sobre Competencia Fiscal Perjudicial era que los Comentarios al
CM-OCDE incluyeran alguna aclaración acerca de la utilización de las normas anti-
abuso internas en el Derecho internacional9. En enero de 2003 se introdujeron
cambios sustanciales en el CM-OCDE que han aclarado notablemente las relaciones
entre las normas anti-fraude contenidas en las normas domésticas y en los tratados
internacionales. Con carácter previo a dichas modificaciones, ya se había apuntado
por diversos autores el derecho de los Estados a denegar los beneficios de un CDI
en caso de que la transacción se considere abusiva10.

En nuestro país, la jurisprudencia y administración han optado con fre-
cuencia por aplicar sin más la norma interna anti-abuso correspondiente
al caso11. En este sentido, uno de los casos más conocidos es el denominado
caso de los «bonos austríacos»12, que ha recibido profusa atención doctri-

5. AMORÓS, N.: «La elusión y la evasión tributaria»... cit. pgs. 602, 603.
6. La norma canadiense ha sido recientemente reformada para permitir dicha aplicaciónúm. Por

otro lado, y según ha sentado la jurisprudencia, la norma australiana no se aplica a las transac-
ciones que tienen por objeto el fraude internacional Según quedo establecido en FCT v Consoli-
dated Press Holdings Ltd (2001) 47 ATR 229.

7. PASCHEN, U.: Steuerumgehung im nationalen und internationalen Steuerrecht... cit. pgs. 136 a 138, y
146; por ejemplo, porque derivaría de la costumbre internacional, que prohibe el abuso, siendo
el fraude a la ley tributaria meramente un caso de abuso; MERTHAN, R.: «Die Anwendung von §
42 AO bei Miâbrauch von DBA». RIW, 1992, pg. 931.

8. Véase al respecto el análisis que se realiza en MARTÍN JIMÉNEZ, A.: «Las Medidas anti-elusivas/
anti-abuso internas y los Convenios para la eliminación de la doble imposición»... cit. pgs. 118
y ss, y referencias allí citadas.

9. OECD: Harmful Tax Competitionúm. An Emerging Global Issue... cit. pg. 68 (recomendación núm.
10).

10. Vid. VOGEL, K.: Double taxation conventions: a commentary to the OECD–, UN–, and US model conven-
tions for the avoidance of double taxation of income and capital with particular reference to German
Treaty practice. London: Kluwer Law International, 1997.

11. Vid. por ejemplo la RTEAC de 29 de marzo de 1995, o las de 17 de noviembre de 1999, y 22
de junio de 2001, aunque estas dos últimas emplean la norma de calificaciónúm. Al respecto
véase, con mayores referencias: MARTÍN JIMÉNEZ, A.: «Las Medidas anti-elusivas/anti-abuso inter-
nas y los Convenios para la eliminación de la doble imposición»... cit. pgs. 134 a 139.

12. Sin ánimo de exhaustividad, mientras que la STSJ de Navarra de 11 de junio de 2001 (JT 2001,
720) califica el supuesto de fraude, las Resoluciones del TEAC de 26 de mayo y 24 de junio
de 1999, y de 6 y 7 de noviembre de 2000, así como las Sentencias de la AN de 24 de noviembre
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nal13. Puede afirmarse que no hay estrictamente una imposibilidad material, téc-
nico-jurídica, de aplicar la norma general anti-fraude a un supuesto internacional.
La limitación es fundamentalmente indirecta, y viene dada fundamentalmente por
la mayor complejidad fáctica y jurídica que presenta la aplicación de una norma
general nacional a una operación o estructura internacional. En este sentido, y
entre otros aspectos, debe tenerse en cuenta que el órgano nacional tributario que
pretenda aplicar la norma general a una operación internacional tendrá un menor
nivel de inmediación sobre los hechos, y deberá además enfrentarse a la interpreta-
ción de normas de derecho privado y tributarias de otro país, así como internacio-
nales (por ejemplo un CDI), lo cual sin duda complica el análisis. Éstas y otras
razones han conducido a una tendencia prevalente consistente en la articulación
de cláusulas específicas anti-abuso en relación con las operaciones transnacionales
(como las cláusulas CFC o de transparencia fiscal internacional, las de limitación de
beneficios o anti Treaty-Shopping, y Rule shopping14). Ello a su vez plantea numerosos
problemas de conflicto de normas. Así ha sucedido por ejemplo en Alemania,
donde se ha suscitado un interesante debate en el plano doctrinal, y también en
el jurisprudencial. Prescindiendo de otros aspectos, el conflicto se ha centrado en
determinar la prioridad (o no) de la aplicación de la norma general anti-fraude (§

de 19998 y de 22 de enero de 1999 se limitan a no reconocer la pérdida (que, como parte de
la operación, se compensaba con la ganancia obtenida con los bonos). Por último, las Resolu-
ciones del TEAR de Madrid de 3 de diciembre de 1997 y de 24 de febrero de 1999, así como
la Sentencia del TSJ de Navarra de 16 de abril de 2001, califican el caso de mera economía
de opciónúm. Así lo entiende también la STSJ del País Vasco núm. 599/2004, de 26 de julio
de 2004 (JT 2005, 281) declara que las operaciones son economía de opción, con el argu-
mento, inter alia, de que el CDI Austra-España ha sido objeto de modificación [Mediante el
Protocolo de 24 de febrero de 1995; a esta reforma hay que añadir la modificación en el
tratamiento de esta clase de activos financieros, que a partir de la reforma en el IRPF de 1998
pasan a generar rendimientos del capital mobiliario], lo que probaría que el caso no era
fraude de ley, sino un problema de redacción de la norma (FJ. 4º). El problema principal que
se plantean las Sentencias que inadmitieron dichas operaciones, fue determinar si la minusva-
lía que se ha producido, podía o no reconocerse a efectos fiscales. La respuesta es negativa,
por entender que la operación se ha realizado únicamente por motivos tributarios. No se
aplica la norma anti-abuso la mayor parte de las veces: así la STS 25 de junio de 2004 (RJ 2005,
7) (GOTA LOSADA), considera las pérdidas ficticias basándose únicamente en una pretendida
interpretación teleológica de los preceptos en liza. Véase: MARTÍN JIMÉNEZ, A.: «Las Medidas
anti-elusivas/anti-abuso internas y los Convenios para la eliminación de la doble imposición»...
cit. pgs. 136 y 137, y referencias allí citadas (notas a pie 461 y 462).

13. En la doctrinal, lo había calificado de economía de opción RUIZ ZAPATERO, G.: «El contexto
determinante del fraude de ley tributaria». RCEF (Serie Roja), núm. 179/1998, pgs. 93 y ss.;
asimismo, C. PALAO TABOADA, señalando que «tampoco parece que la existencia de fraude de
ley tenga un fundamento claro, sobre todo si se considera que esta figura es un recurso ex-
tremo del ordenamiento jurídico, que debe emplearse con gran prudencia. Es muy discutible
que haya existido aquí el abuso de los negocios jurídicos o la artificiosidad de su utilización
que caracterizan dicha figura», en: «Tratamiento de las operaciones con “bonos austríacos”
anteriores a la modificación del convenio hispano-austríaco de doble imposición». RCEF (Serie
roja), núm. 195/1999, pg. 150. Véase asimismo un comentario a estos casos en: ROZAS VALDÉS,
J. A.: «Obligaciones bonificadas y bonos austriacos: calificacion, simulacion y conflicto en la
aplicacion». AJT, núm. 3/2005, pgs. 22 y ss. Finalmente, y en relación con las SSTS de 11 de
mayo de 2004 (RJ 2004, 5189) y 25 de junio de 2004 (RJ 2005, 7) véase el exhaustivo comenta-
rio de: CAYÓN GALIARDO, A.; HERRERA MOLINA, pg. M.: «Los bonos austríacos: ¿un giro radical en
la jurisprudencia del Tribunal Supremo?». QF, núm. 6/2005, pgs. 12 y ss., en especial, 15 y ss.

14. CALDERÓN CARRERO, J. M.: «Aspectos internacionales del fraude y la evasión fiscal»... cit. pgs.
213 y ss. VEGA BORREGO, F.: Las medidas contra el Treaty Shopping... cit. pgs. 402 y ss.
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42.1 AO), en relación con las normas específicas contenidas en la imposición sobre
no residentes (Auâensteuergesetz, en adelante AStG) y las normas específicas anti-
fraude para determinadas transacciones internacionales contenidas en la imposi-
ción sobre la renta personal y de sociedades15. De esta manera, en muchos casos
que en principio estarían englobados por el régimen establecido en la AStG, el
BFH ha declarado la aplicación preferente del § 42 AO, pese a ser ésta, en princi-
pio, la norma general frente a las especiales16.

Esta cuestión adquiere características especiales en el ámbito del Derecho Co-
munitario, donde la pregunta de si son aplicables, y en su caso bajo qué paráme-
tros, las normas generales anti-fraude tiene perfiles propios y presenta todavía nu-
merosas zonas de sombra, fundamentalmente, porque la pregunta no se ha
planteado aún de forma directa. La mayor parte de las Resoluciones del TJCE en
materia de fraude se refieren a la compatibilidad de las normas específicas anti-
abuso con las libertades comunitarias (inter alia, los regímenes de transparencia
fiscal, los «impuestos de salida» (exit taxes), etc). De ahí que en la doctrina haya
sido también relativamente escasa la atención prestada a los problemas que puede
plantear la compatibilidad de las normas generales17.

Partiendo de que hay una auténtica Constitución Financiera Europea que integra
los ordenamientos nacionales18, la aplicación de las normas generales anti-abuso
en el contexto comunitario debe ser coherente con los principios y reglas de dicho
ordenamiento jurídico. Las consecuencias de su incumplimiento son bien conoci-
das. Así, en los últimos años, y con especial intensidad a lo largo de la última
década, un alto número de medidas específicas anti-fraude han sido declaradas
contrarias al Derecho comunitario, lo que ha generado una serie de reformas suce-
sivas en todos los ordenamientos de los Estados miembros19. El carácter «expan-

15. Por el momento, el conflicto se está centrando mucho más en el ámbito de la AStG, pues
todavía no parece haber una decisión definitiva en la jurisprudencia acerca de la relación
entre el 42 AO y el 50d Abs. 3 EStG.

16. Entre otras: BFH de 10.06.1992, BStBl II 1992, 1029, 1031; y de 23.10.1991 BStBl II 1992, 1026,
1027.

17. Nos hemos ocupado someramente de esta materia en: RUIZ ALMENDRAL, V.: «Tax avoidance in
the EU»... cit. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, el único estudio que de manera
monográfica analiza los problemas del concepto de fraude del TJCE en relación con las liberta-
des comunitarias es: WEBER, D.: Tax Avoidance and the EC Treaty Freedoms. A Study of the Limitations
under European Law to the Prevention of Tax Avoidance. The Hague: Kluwer Law International,
2005, en especial, pgs. 161 y ss., si bien se centra prioritariamente en los límites existentes
para la aplicación de las normas específicas anti-abuso.

18. MARTÍN JIMÉNEZ, A. J.: «El Derecho Financiero constitucional de la Unión Europea». REDF,
núms. 109-110/2001, pgs. 112 y ss.; VILLAR EZCURRA, M.: «Exigencias del Derecho Comunitario
a la metodología del Derecho Financiero y Tributario». CT, núm. 100/2001, pgs. 23 a 47 (se
cita aquí por la versión disponible en la página web del IEF, con acceso el 1/1/2006, por lo
que las páginas son 1 a 34), pg. 1.

19. Con carácter general, véase: GARCÍA PRATS, A.: «Las medidas tributarias anti-abuso y el Derecho
Comunitario»... cit. pgs. 164 y ss. En relación con la incompatibilidad de las normas anti Treaty
Shopping de los Estados miembros con el Derecho Comunitario, véase: VEGA BORREGO, F.: Las
medidas contra el Treaty Shopping. Madrid: IEF, 2003, pgs. 350 y ss. En relación con la normativa
de precios de transferencia, y su consistencia con dicho marco jurídico, véase: CALDERÓN CA-
RRERO, J. M.: Precios de Transferencia e Impuesto sobre Sociedades. Valencia: Tirant lo blanch, 2005,
pgs. 53 y ss. Un análisis reciente de la jurisprudencia del TJCE en relación con las normas anti
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sivo» de la jurisprudencia del TJCE resulta así evidente. Pero las consecuencias no
terminan en las normas específicas anti-abuso, aunque éstas sean las más afectadas,
sino que también tienen importancia en relación con las generales. Si bien no hay
una imposibilidad material de aplicar las normas generales anti-abuso a contextos
internacionales, sí hay motivos de coordinación y de eficacia que abogan por la
aplicación preferente de la norma especial cuando ésta exista. En ausencia de esta
última, o incluso en los supuestos (cada vez más frecuentes en la práctica) de su
incompatibilidad con el ordenamiento jurídico-comunitario, la norma general anti-
abuso podrá ser de aplicación. Ahora bien, operan para la misma similares exigen-
cias que para las especiales: su interpretación debe ser coherente con el objeto y
finalidad del marco comunitario.

El análisis de las principales Sentencias recaídas en estos casos, que se realiza
en este capítulo, nos ha permitido deducir una serie de reglas que pueden servirnos
para saber qué se puede esperar a la hora de aplicar la norma general anti-abuso
española a los supuestos comunitarios. Creemos que es posible identificar, en pri-
mer lugar, una serie de factores que a priori tienen, o han tenido, una influencia
decisiva en las opiniones del Tribunal. Entre estos factores destaca, por su creciente
importancia y su potencial expansivo, la existencia de una norma anti-abuso (o una
autorización de norma anti-abuso) en una Directiva comunitaria. En segundo lu-
gar, es preciso hacer referencia a la distinción, que tiene grandes zonas oscuras,
entre una medida «de control» y una auténtica norma anti-fraude. Por último, es
también obligada la referencia a la distinción, cada vez menos nítida, entre las
medidas que suponen una restricción, y las que pueden considerarse discriminato-
rias. Todos estos factores conforman puntos de partida distintos en el razonamiento
del Tribunal que serán objeto de análisis al objeto de aclarar su iter de razona-
miento. La prohibición de los impuestos de salida, la proporcionalidad, la necesi-
dad de interpretación conforme al Derecho comunitario y la determinación de la
relación causa-efecto entre la operación realizada y el resultado de fraude son las
principales directrices que pueden extraerse de la citada jurisprudencia. En rela-
ción con este último elemento, es necesario dedicar especial atención a la interpre-
tación que el Tribunal realiza de la concurrencia de motivos económicos válidos
en el análisis del fraude.

2. LOS PRINCIPALES FACTORES DETERMINANTES DE LA CONCEPCIÓN
DEL FRAUDE A LA LEY TRIBUTARIA EN LA JURISPRUDENCIA DEL TJCE

Teóricamente, no hay un concepto comunitario de fraude a la ley tributaria.
Sin embargo, el TJCE ha ido elaborando un concepto de fraude de ley tributaria

abuso puede también encontrarse en: CALDERÓN CARRERO, J. M.; MARTÍN JIMÉNEZ, A.: «Jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia de IRPF». AA VV:
Manual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales,
2005, pgs. 62 y ss.
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a lo largo de los años, cuyos contornos son aún difusos20. Como es sabido, aunque
la imposición directa no haya sido objeto de armonización, los Estados miembros
deben ejercer sus competencias normativas con respeto al Derecho Comunitario21.
Como no podía ser de otra manera, dicho concepto de fraude está directamente
vinculado con las libertades comunitarias, que operan así como un punto de refe-
rencia esencial al objeto de determinar la finalidad y el espíritu de la normativa en
liza. En realidad el Tribunal lleva a cabo la única labor interpretativa posible, al
tomar como punto de partida el propio Derecho comunitario, del que es el má-
ximo intérprete, siendo por otro lado la única normativa que le está permitido
interpretar. En fin, las medidas anti-abuso de cualquier tipo deben ser compatibles
con la doctrina del TJCE acerca de dichas libertades. En este sentido, debe tenerse
en cuenta la evolución de la jurisprudencia del TJCE, que sobre todo en los últimos
tiempos concibe las libertades fundamentales como derechos de acceso al mercado
que prevalecen sobre normas tributarias restrictivas que operan segmentando el
mercado interior en mercados nacionales. De alguna manera, y con todas las mati-
zaciones que este aserto requiere, las libertades comunitarias operan en ocasiones,
en cierto modo, como una cláusula de escape imperfecta o una suerte de safe
harbour rule22.

Ello da lugar a que, de forma creciente, el Derecho comunitario expanda su
aplicación a numerosos supuestos que, al menos a priori, caían fuera de su alcance.
Numerosos ejemplos de la jurisprudencia avalan este aserto. Así por ejemplo, en
la Sentencia de 17 de julio de 1997, Leur-Bloem (C-28/95) (TJCE 1997, 156) el
TJCE, en contra de la opinión del Abogado General, explícitamente mantuvo la
validez de la jurisprudencia derivada de sentencias como Thomasdünger (C-166/84),
Dzodzi (C-297/88 y C-197/89) o Gmurzynska-Bscher (C-231/89) en las que se afirma
que el TJCE es competente para pronunciarse sobre cuestiones prejudiciales relati-
vas a disposiciones comunitarias en situaciones en las que los hechos del procedi-
miento principal se situaban fuera del ámbito de aplicación del Derecho comunita-
rio, pero que habían sido declaradas aplicables bien por el Derecho nacional, bien

20. GARCÍA PRATS, A.: «Las medidas tributarias anti-abuso y el Derecho Comunitario»... cit. pgs. 168
y ss.

21. Como se ha encargado de señalar la abundante jurisprudencia del TJCE existente en esta
materia, como por ejemplo las Sentencias de 4 de octubre de 1991, Comisión/Reino Unido (C-
246/89), párr. 12, y de 11 de marzo de 2004, De Lasteyrie du Saillant (C-9/02), párr. 44 y la
jurisprudencia allí citada. Para un análisis general sobre la creciente influencia del Derecho
Comunitario sobre nuestra materia puede verse en: GARCÍA PRATS, F. A.: «Incidencia del dere-
cho comunitario en la configuración jurídica del derecho financiero (I): La acción del tribunal
de justicia de Luxemburgo». RDFyHP, núm. 259/2001, pgs. 257-309; «Incidencia del derecho
comunitario en la configuración jurídica del derecho financiero (II): políticas comunitarias
con incidencia sobre el derecho financiero». RDFyHP, núm. 260/2001, pgs. 519-571, y «Inci-
dencia del derecho comunitario en la configuración jurídica del derecho financiero (III):
principios de justicia vs. derecho comunitario». RDFyHP, núm. 261/2001, pgs. 737-774.

22. Esto resulta especialmente evidente en el caso ICI (264/96), donde el TJCE lleva a cabo una
interpretación «creativa», o más bien extensiva, de la libertad de establecimiento, al interpre-
tarla a la luz del objetivo último del Tratado: la realización de un mercado interior; al respecto
véase: CAAMAÑO ANIDO; CALDERÓN CARRERO: «La erosión de las medidas de control fiscal del
Estado de residencia: una reflexión al hilo de la jurisprudencia comunitaria en el caso ICI».
Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 207/2000, pgs. 21 y 24.
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en virtud de meras disposiciones contractuales (párr. 27). Así, en el caso Leur-Bloem,
a la pregunta formulada por el Gerechtshof de Amsterdam sobre si es posible «plan-
tear al Tribunal de Justicia cuestiones de interpretación de las disposiciones y del ámbito de
aplicación de una Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas, aun cuando dicha
Directiva no sea directamente aplicable a la situación concreta de que conoce el órgano juris-
diccional remitente, pero la intención del legislador nacional era tratar dicha situación de la
misma forma que una situación a la que se refiere a la Directiva», el TJCE responde
afirmativamente, señalando que «ni del tenor del artículo 177 ni de la finalidad del
procedimiento establecido por dicho artículo se desprende que los autores del Tratado hayan
pretendido excluir de la competencia del Tribunal de Justicia las remisiones prejudiciales
referentes a una disposición comunitaria en el caso concreto en que el Derecho nacional de
un Estado miembro se remita al contenido de esa disposición para determinar las normas
aplicables a una situación puramente interna de ese Estado», y afirmando la existencia
de una evidente conexión con el principio de no discriminación («cuando una
normativa nacional se atiene, para resolver una situación interna, a las soluciones aplicadas
en Derecho comunitario con objeto, especialmente, de evitar la aparición de discriminaciones
de nacionales propios o, como sucede en el procedimiento principal, de eventuales distorsiones
de la competencia, existe un interés comunitario manifiesto en que, con el fin de evitar futuras
divergencias de interpretación, las disposiciones o los conceptos tomados del Derecho comunita-
rio reciban una interpretación uniforme, cualesquiera que sean las condiciones en que tengan
que aplicarse»). Es decir, para el Tribunal, si una normativa nacional se atiene, para
resolver una situación interna, a las soluciones aplicadas en Derecho comunitario
con objeto, especialmente, de evitar la aparición de discriminaciones en contra de
los propios nacionales o distorsiones de la competencia, existe un interés comunita-
rio manifiesto en que, con el fin de evitar futuras divergencias de interpretación,
las disposiciones o los conceptos tomados del Derecho comunitario reciban una
interpretación uniforme, cualesquiera que sean las condiciones en que tengan que
aplicarse. En suma, la amplia interpretación dada por el Tribunal a su propia com-
petencia, incrementa notablemente su ámbito de aplicación, al extender su compe-
tencia a aquellos supuestos que, no estando directamente regulados por el Derecho
comunitario, sin embargo han sido objeto de una regulación nacional que se ha
pretendido adaptar al primero23.

Partiendo de este carácter expansivo, los principales factores que determinan
la argumentación del Tribunal, y que inspiran finalmente su decisión son básica-
mente los siguientes:

2.1. EXISTENCIA DE UNA «AUTORIZACIÓN PREVIA» EN UNA DIRECTIVA COMUNITARIA

Una primera lectura de las Directivas comunitarias tributarias conduce a la
conclusión de que no hay un concepto jurídico expreso de fraude a la ley tributa-
ria. Cuando las normas contenidas en las Directivas hacen referencia al fraude en

23. Vid. un comentario en: CAAMAÑO ANIDO, M. Á.; CALDERÓN CARRERO, J. M.; MARTÍN JIMÉNEZ, A.:
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (1996-1999)... cit. pgs. 415 y ss.

149

FRAULTA030 Monografías/Técnica 03-07-06 10:35:21



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

alguna de sus acepciones, normalmente contienen, a continuación, una suerte de
remisión, o autorización, para que sean los propios Estados miembros quienes esta-
blezcan, si así lo estiman oportuno, las correspondientes normas anti-abuso. Aun-
que es cierto que dichos preceptos contienen a su vez una suerte de delimitación
de tales normas anti-abuso nacionales, al referirse al ámbito en el que deben de
ser aplicadas24, tal limitación no es muy evidente. La razón de fondo radica en que,
como señalara A. GARCÍA PRATS, el concepto de tributo es un concepto nacional,
que sólo está definido por tanto en los respectivos ordenamientos de los Estados
miembros. De ahí que, estrictamente, las Directivas no contengan nunca normas
anti-abuso («dichas normas no existen»)25, aunque sí, claramente, una autoriza-
ción, que al mismo tiempo se construye de manera muy limitativa, para que los
Estados miembros apliquen las propias.

Así lo hace el artículo 27.1 de la Sexta Directiva (77/388/EEC), que permite
a los Estados Miembros el establecimiento de medidas especiales para prevenir
determinados tipos de fraude a la ley tributaria. Como es sabido, la utilización
masiva por los Estados miembros ha dado lugar a la proliferación de todo tipo de
normas anti-abuso26. La Comisión europea ya ha expresado su preocupación por
esta situación, y en especial, el caos del sistema tributario del IVA que esto pro-
voca27. La ventaja de este armonización impropia, es que además aliviar en parte
el caos que genera la mirada de normas anti-abuso especiales, sirve para protejer
a los Estados de la jurisprudencia del TJCE, pues estandariza medidas que han
sobrevivido su escrutinio.

Asimismo, el artículo 1.2 de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de
julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices
y filiales de Estados miembros diferentes (en adelante, Directiva Matriz-filial) esta-
blece la posibilidad de que los Estados miembros apliquen las «disposiciones naciona-
les o convencionales que sean necesarias a fin de evitar fraudes y abusos». En términos
similares, el artículo 11.1.a) de la Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de
julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones,
aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferen-
tes Estados miembros (en adelante, Directiva de fusiones) va algo más lejos e intro-
duce el criterio de los «motivos económicos válidos», señalando que «un Estado miembro
podrá negarse a aplicar total o parcialmente las disposiciones de los títulos II, III y IV o a
retirar el beneficio de las mismas cuando la operación de fusión, de escisión, de aportación

24. GARCÍA PRATS, A.: «Las medidas tributarias anti-abuso y el Derecho Comunitario»... cit. pg. 204.
25. GARCÍA PRATS, A.: «Las medidas tributarias anti-abuso y el Derecho Comunitario»... cit. 185.
26. SWINKELS, J.: «Combating VAT avoidance». International Vat Monitor, IBFD, julio/agosto, 2005,

236. Una enumeración de estas medidas puede verse en: www.europa.eu.int/comm/
taxation_customs/taxation/vat/key_documents/table_derogations (con acceso el 1 de noviembre de
2005).

27. En su documento: «A Strategy to improve the operation of the VAT system within the context
of the internal market», cuya última versión puede verse en: COM(2003) 614 final, de 20 de
octubre de 2003. Finalmente, el 16 de marzo de 2005 ha presentado una propuesta para
racionalizar y reordenar las medidas especiales de los Estados miembros, reformándose la
Directiva 77/388/CEE. Puede verse en: COM (2005) 89. Véase una exposición de algunas de
las medidas propuestas en: SWINKELS, J.: «Combating VAT avoidance»... cit. pgs. 238 a 242.

150

FRAULTA030 Monografías/Técnica 03-07-06 10:35:21



III. El fraude a la ley en el ámbito comunitario:...

de activos o de canje de acciones: (a) tenga como principal objetivo o como uno de los principa-
les objetivos el fraude o la evasión fiscal; el hecho de que una de las operaciones contempladas
en el artículo 1 no se efectúe por motivos económicos válidos, como son la reestructuración o
la racionalización de las actividades de las sociedades que participan en la operación, puede
constituir una presunción de que esta operación tiene como objetivo principal o como uno de
sus principales objetivos el fraude o la evasión fiscal».

Por otro lado, y en términos más amplios, la Directiva 2003/49/CE del Con-
sejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los
pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes
Estados miembros (en adelante, Directiva de intereses y cánones), también con-
tiene una cláusula específica sobre «fraude y abuso», estableciendo, en su artículo 5,
que «1. La presente Directiva no se opondrá a la aplicación de disposiciones nacionales o
contractuales destinadas a impedir el fraude fiscal y los abusos; 2. Los Estados miembros
podrán denegar el amparo de la presente Directiva o negarse a aplicarla a cualquier transac-
ción cuyo móvil principal o uno de cuyos móviles principales sea el fraude fiscal, la evasión
fiscal o el abuso».

Por su parte, la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en
materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses
(en adelante, Directiva sobre la fiscalidad del ahorro) no contiene en realidad un
concepto de fraude a la ley tributaria, si bien se refiere al mismo de una manera
indirecta; en primer lugar, autorizando a los Estados miembros a «adoptar las medi-
das necesarias para impedir las infracciones a su Derecho y normativas nacionales, en parti-
cular en materia fiscal» (Considerando 3). La segunda mención es una especie de
advertencia a los Estados miembros; así, en el Considerando 4 se señala que «De
conformidad con el apartado 3 del artículo 58 del Tratado, las disposiciones del Derecho
fiscal de los Estados miembros destinadas a combatir los abusos o el fraude no deben constituir
ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación
de capitales y pagos, tal y como la define el artículo 56 del Tratado». Por último, la Direc-
tiva se refiere al intercambio de información como el principal instrumento para
garantizar la tributación efectiva de los pagos de intereses (considerando 14, ar-
tículo 1). Sin desdeñar la probada eficacia de dicho intercambio en la lucha contra
el fraude fiscal28, llama la atención, en contraste con las anteriores, la ausencia de
referencia alguna para limitar el fraude mediante otros métodos.

Finalmente, la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de
1977, relativa a la Asistencia Mutua entre las autoridades competentes de los Esta-
dos Miembros en el ámbito de los impuestos directos (en adelante, Directiva de
Asistencia Mutua) tiene como una de sus finalidades, el constituir una suerte de
apoyo para evitar o limitar el fraude y la elusión fiscal, lo cual se hace muy evidente
en los primeros considerandos: «Considerando que la práctica del fraude y de la evasión
fiscal a través de las fronteras de los Estados miembros no sólo ocasiona pérdidas presupuesta-

28. Vid. el estudio de: CALDERÓN CARRERO, J. M.: Intercambio de información y fraude fiscal internacional.
Madrid: CEF, 2000, pgs. 31 y ss.
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rias, sino que además es contraria al principio de justicia fiscal y puede provocar distorsiones
en los movimientos de capitales y en las condiciones de competencia; que tal práctica afecta,
pues, al funcionamiento del mercado común; Considerando que el Consejo, por estos motivos,
ha adoptado, el 10 de febrero de 1975, una Resolución relativa a las medidas que deberá
adoptar la Comunidad en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal internacional
(3); Considerando que, habida cuenta del carácter internacional de este problema, las medidas
nacionales, cuyos efectos no se extienden más allá de las fronteras de un Estado, son insufi-
cientes y que la colaboración entre Administraciones, sobre la base de acuerdos bilaterales, es
igualmente incapaz de hacer frente a las nuevas formas de fraude y de evasión fiscal, que
adoptan cada vez más un carácter multinacional; Considerando que es conveniente, por
tanto, intensificar la colaboración entre Administraciones fiscales en el interior de la Comuni-
dad sobre la base de principios y normas comunes...». El intercambio de información,
que constituye un sólido frente de ataque a las prácticas de fraude, tiene la evidente
ventaja de no plantear ningún problema desde la perspectiva de las libertades fun-
damentales. De ahí que el TJCE, en claro contraste con lo que viene manteniendo
en relación con esta materia, haya defendido un concepto amplísimo de fraude y
evasión fiscal en el marco de esta Directiva (por ejemplo en la Sentencia de 13 de
abril de 2000, caso W.N., C-420/98)29.

Pues bien, lo relevante para nuestro análisis es que, a partir de las anteriores
remisiones, o autorizaciones, el TJCE ha ido elaborando lo que creemos es un
auténtico concepto o doctrina de fraude a la ley tributaria. Y aunque como afirmá-
bamos más arriba, no existe por el momento pronunciamiento alguno directa-
mente referido a alguna norma general anti-fraude, sí es posible extraer algunas
conclusiones relevantes para su aplicación. Para ello, prestaremos atención a dos
supuestos en particular, por entender que resulta revelador de dicha labor inter-
pretativa que viene realizando el Tribunal de Justicia.

Ejemplo 1: la interpretación del artículo 1.2 de la Directiva Matriz-filial (Denkavit)

El primer caso se refiere a la norma anti-abuso contenida en la Directiva Ma-
triz-filial30. En nuestra opinión, la jurisprudencia relativa a este supuesto demuestra
con claridad meridiana que el TJCE va mucho más allá de lo que en una primera
lectura podría derivarse de los preceptos de la Directiva, para construir, sobre los
mismos, una auténtica cláusula anti-abuso que desplazaría la aplicación de las nor-
mas específicas anti-fraude domésticas, así como de las generales.

Ésta no ha sido nunca la interpretación mayoritaria de la doctrina, que tradi-
cionalmente ha entendido que la citada Directiva contiene en realidad dos clases

29. Véase un exhaustivo comentario a este caso en: CALDERÓN CARRERO, J. M.: Intercambio de informa-
ción y fraude fiscal internacional... cit. pgs. 318 y 319.

30. Nos hemos ocupado de esta cuestión, en relación con el ordenamiento jurídico español, en:
CALDERÓN CARRERO, J. M.; RUIZ ALMENDRAL, V.: «¿Es compatible la norma española anti “Direc-
tive-Shopping” con el Derecho Comunitario? (A propósito de la Resolución del TEAC de 15
de octubre de 2004)». Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, núm. 11/2005 (pgs. 35-66).
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de normas anti-abuso, una de carácter general y varias específicas31. La primera
sería en realidad una remisión, ya que el artículo 1.2 de la Directiva establece que
la misma «no será obstáculo para la aplicación de disposiciones nacionales o convencionales
que sean necesarias a fin de evitar fraudes y abusos». Se trataría así de una suerte de
autorización a los Estados miembros para que establezcan y apliquen sus propias
normas específicas y generales al objeto de evitar el abuso de los beneficios fiscales
previsto en la norma comunitaria32.

Lo cierto es que la interpretación tradicional seguramente no puede mante-
nerse, y así se ha defendido en la doctrina33, tras las conclusiones formuladas por
el TJCE en su sentencia de 17 de octubre de 1996 (TJCE 1996, 184), caso Denkavit34,
donde el Tribunal rechaza lo que hasta ese momento había sido generalmente
aceptado, para afirmar que «el apartado 2 del artículo 1 de la Directiva constituye una
disposición de principio, cuyo contenido se explícita en detalle en el apartado 2 del artículo
3 de la misma Directiva» (párr. 31). El Tribunal niega que dicho precepto constituya
una cláusula general anti-abuso y la conecta directamente con el artículo 3.2 de la
norma, que autoriza a los Estados miembros a no aplicar la misma «a aquéllas de
sus sociedades que no conserven, durante un período ininterrumpido de por lo menos dos
años, una participación que dé derecho a la calidad de sociedad matriz, ni a las sociedades
en las cuales una sociedad de otro Estado miembro no conserve, durante un período ininte-
rrumpido de por lo menos dos años, una participación semejante» (mismo párr.). En la
práctica, esta afirmación del TJCE supone una cierta mutación del precepto, al
menos por relación a lo que se venía sosteniendo en relación con el artículo 1.2
de la Directiva Matriz-Filial como norma anti-abuso. Implica además una clara res-
tricción a la aplicación de las normas nacionales con esta finalidad.

Asimismo, en segundo lugar, el TJCE hace especial hincapié en esta Sentencia
en que las normas anti-abuso, sean estrictamente nacionales o deriven de un CDI,

31. En este sentido: FARMER, P.; LYAL, R.: EC Tax Law, Clarendom Press, London, 1994, pgs. 256-
261; HOENJET, F.: «The Leur-Bloem judgement: the jurisdiction of the European Court of Jus-
tice and the interpretation of the anti-abuse clause in the Merger Directive». EC Tax Review,
núm. 4/1997, pg. 212.

32. Esta interpretación encontraría un decidido apoyo en las propias deliberaciones del ECOFIN,
durante las cuales se alumbró la norma para evitar el abuso de las disposiciones de la Directiva;
DE HOSSON, F.: «The Parent-Subsidiaries Directive». Intertax, 1990, pg. 427. Ver también al
respecto: WEBER, «A closer look at the general anti-abuse clause in the Parent-Subsidiary
Directive and the Merger Directive», EC Tax Review, núm. 2, 1996, pgs. 63 y ss.

33. CALDERÓN CARRERO, J. M.: «A Post-Denkavit Review of the Anti-Directive Shopping Rules in
Spain: comments on a case involving US and Dutch Parent companies». TNI, 2005, pgs. 12 y
ss. Una interpretación similar es la defendida por W. SCHÖN, en: Die Auslegung europkischen
Steuerrecht. Das harmonisierte Steuerrecht zwischen nationalem Zivilrecht und europkischem Gemeinschaft-
srecht... cit. pgs. 70 y ss. WEBER, D.: «A closer look at the general anti-abuse clause in the Parent-
Subsidiary Directive and the Merger Directive». EC Tax Review, núm. 2/1996, pg. 64, muy
probablemente, las opiniones de WEBER han influido sobre el TJCE; véase también: WEBER, D.:
«The first steps of the ECJ concerning an abuse-doctrine in the field of harmonized direct
taxes». EC Tax Review, núm. 1/1997, pg. 30.

34. Sentencia de 17 de octubre de 1996, Denkavit-Vitic-Vormeer, asuntos acumulados C-283/94, C-
291/94 y C-292/94. Véase un comentario en: CAAMAÑO ANIDO, M. Á.; CALDERÓN CARRERO, J. M.;
MARTÍN JIMÉNEZ, A.: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (1996-
1999)... cit. pgs. 427 y ss., y pgs. 436 y ss.
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se encuentran sujetas a importantes limitaciones o restricciones que derivan de
los propios requisitos materiales establecidos para la aplicación del régimen de la
Directiva. En concreto, el TJCE establece la aplicación prioritaria de las normas
específicas anti-abuso establecidas en la propia Directiva35 frente a las nacionales,
de manera que estas últimas deben partir de y tomar en cuenta los requisitos mate-
riales establecidos en la norma comunitaria, como por ejemplo el referido al pe-
ríodo de permanencia36. Lo que en todo caso resulta evidente es que, en este
contexto, la aplicación prioritaria de las normas anti-abuso establecidas en la Direc-
tiva y de sus normas materiales implica que éstas predeterminan la forma en que
deberán ser configuradas, y posteriormente interpretadas y aplicadas, las normas
nacionales. Finalmente, del caso Denkavit podría también concluirse que, como
regla general, las normas nacionales anti-abuso que se aparten de los requisitos
materiales establecidos en una Directiva no pueden ser aplicados en el ámbito de
dicha Directiva. Es decir, que las normas específicas anti-fraude contenidas en la
Directiva operan como lex specialis que por lo tanto no impiden, pero sí restringen
o limitan notablemente, la aplicación de las cláusulas anti-abuso nacionales, siempre
que se trate del mismo tipo de abuso37.

Por ello, cuando una norma nacional anti-abuso tenga como objeto la preven-
ción del mismo tipo de abuso a través de una vía distinta de la prevista en la Directiva,
ésta será difícilmente compatible con el Derecho comunitario. Esto implica, por
ejemplo, que las normas antiabuso nacionales que se proyectan sobre el mismo tipo
de abuso que las cláusulas previstas en la Directiva Matriz-Filial, no pueden articular
condiciones o requisitos materiales más estrictos que estas últimas a los efectos de
delimitar el ámbito de aplicación de la referida Directiva. En este sentido, la senten-
cia del TJCE en el caso Denkavit ha dejado meridianamente claro que tales cláusulas
antiabuso nacionales no pueden ampararse en el artículo 1.2 de la Directiva Matriz-
filial para ampliar el ámbito de aplicación de disposiciones antiabuso previstas en
tal norma de armonización comunitaria. Nótese igualmente que el referido pre-
cepto de la Directiva Matriz-filial permite la aplicación de normas anti-abuso inter-

35. Y no, como defendió en el pasado la profesora B. KNOBBE-KEUK, en: «The EC corporate tax
directives –anti-abuse provisions, direct effect, German implementation law». Intertax, núm. 8-
9/1992, pg. 489, la imposibilidad total de aplicar las normas domésticas anti-abuso en el con-
texto de las Directivas comunitarias.

36. En sentido similar: SCHÖN, W.: Die Auslegung europkischen Steuerrecht. Das harmonisierte Steuerrecht
zwischen nationalem Zivilrecht und europkischem Gemeinschaftsrecht. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt,
1993, pgs. y ss., y: WEBER, D.; «A closer look at the general anti-abuse clause in the Parent-
Subsidiary Directive and the Merger Directive», cit. pg. 64; por el mismo autor: «The first steps
of the ECJ concerning an abuse-doctrine in the field of harmonized direct taxes». EC Tax
Review, núm. 1/1997, pg. 30; CALDERÓN CARRERO, J. M.: «Spain‘s Antiabuse Approach and ECJ
Jurisprudence». TNI, September 12, 2005. Por otro lado, también se ha sostenido que la confi-
guración del periodo de permanencia establecido en el artículo 3.2 es controvertido; en este
sentido: GARCÍA PRATS, A.: «Las medidas tributarias anti-abuso y el Derecho Comunitario»... cit.
pgs. 189 y ss.

37. Véase al respecto: HOENJET, F.: «The Leur-Bloem judgement: the jurisdiction of the European
Court of Justice and the interpretation of the anti-abuse clause in the Merger Directive». EC
Tax Review, núm. 4/1997, pg. 212. WEBER, D.: «A closer look at the general anti-abuse clause
in the Parent-Subsidiary Directive and the Merger Directive», cit. pgs. 68 y 69. Por otro lado,
una regla similar había sido también expresada por el Tribunal en el caso Knoors (C-115/78)
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nas (o convencionales) «que sean necesarias a fin de evitar fraudes y abusos»; a este
respecto, no puede menos que destacarse los estrictos términos en los que está
habilitada la aplicación de normas anti-abuso internas en el ámbito de la citada
Directiva. En particular, el empleo del término «necesarias» es especialmente indica-
tivo de las especiales cautelas y proporcionalidad que debe presidir la aplicación
de normas anti-abuso internas en este ámbito.

Si se trata, por el contrario, de otra forma de abuso, también los requisitos del
Derecho comunitario deberán ser estrictamente respetados, aunque su eficacia so-
bre la norma anti-abuso nacional se proyectará de manera diferente. En este último
caso lo primordial será averiguar si la cláusula nacional distorsiona los requisitos
materiales de la Directiva, o sus normas específicas anti-abuso. De todo lo anterior
resulta evidente que las normas nacionales anti-fraude tienen su ámbito de aplica-
ción notablemente restringido cuando pretenden ser aplicadas a los supuestos con-
templados por la Directiva.

Las normas especiales anti-abuso previstas en la Directiva operan como lex
specialis que restringen la aplicación de las normas nacionales anti-abuso estableci-
das para prevenir el mismo tipo de abuso. Los requisitos sentados por el TJCE para
admitir las normas anti-abuso que pretenden ser aplicadas en el ámbito comunita-
rio son muy estrictos. Y lo son mucho más cuando tal ámbito está regulado por
una Directiva. Del caso Denkavit se desprende claramente que las normas anti-abuso
específicamente contempladas en tal norma comunitaria, como por ejemplo la
cláusula del período mínimo de permanencia, deben ser aplicadas con carácter
prioritario cuando el supuesto sea idéntico, y conforme así el mismo tipo de abuso. En
otras palabras, las normas anti-abuso de las Directivas conforman una lex specialis
«cualificada», en tanto que operan con preferencia a la lex specialis doméstica, como
la contenida en el art. 14 de la TRLIRNR38, que a su vez debe ser aplicada también
con preferencia a las cláusulas generales (actuales artículos 15 y 16 LGT).

Así las cosas, es evidente que esta jurisprudencia podría ser utilizada para res-
tringir notablemente la aplicación de reglas nacionales anti-abuso contenidas en
las legislaciones de los Estados miembros en la medida en que, en algunos casos,
la aplicación de dichas cláusulas, que no tienen como finalidad principal evitar el
abuso de la Directiva, pueden ser sin embargo contrarias a su finalidad y objetivos.
Es decir, por mucho que se trate de normas «externas» al ámbito de la Directiva,
su aplicación al mismo debe ser coherente con tal norma comunitaria39. Éste sería
el caso, por ejemplo, de una cláusula anti-abuso nacional que excluyera la aplica-
ción del beneficio de la Directiva Matriz-Filial a una distribución de dividendos a
las matrices europeas que desempeñan buena parte de su actividad fuera de la
Unión, sin articular a estos efectos ninguna cláusula de escape a favor del contribu-

38. CALDERÓN CARRERO, J. M.; RUIZ ALMENDRAL, V.: «¿Es compatible la norma española anti “Direc-
tive-Shopping” con el Derecho Comunitario?»... cit. pgs. 39 y ss.

39. Se ha sostenido que de Denkavit resulta una interpretación restrictiva de la norma anti-abuso
contenida en el artículo 1.2 de la Directiva matriz-filial; BROKELIND, C.: «Ten years of application
of the Parent-Subsidiary Directive». EC Tax Review, 2003-3, pgs. 159 y 162.
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yente. El establecimiento de una bright red line de este tipo sería sin duda contraria
al Derecho comunitario, de acuerdo con la jurisprudencia del TJCE aquí citada.
Dicho en otros términos, tras la sentencia Denkavit la aplicación de cláusulas antia-
buso internas que previenen el fraude o la evasión en relación con lo previsto
en la legislación tributaria nacional (que no está directamente conectada con las
disposiciones de la Directiva), esto es, cláusulas nacionales externas respecto de las
normas materiales de la Directiva Matriz-Filial, sólo pueden aplicarse en el marco
de tal norma comunitaria de armonización cuando tales disposiciones internas no
contravienen o distorsionan, directa o indirectamente, la finalidad y objeto de la
Directiva.

Ejemplo 2: El fraude a la ley tributaria en las cadenas de fraude en el IVA (Optigen)

Un segundo ejemplo de las especiales restricciones que se aplican a las normas
anti-abuso cuando están previstas en una Directiva o pretenden ser aplicadas en el
marco de una materia objeto de regulación por una Directiva, lo encontramos en
el caso Optigen (STJCE de 12 de enero de 2006 [TJCE 2006, 16], C-354/03)40, cuyo
objeto es el denominado «fraude en cadena» o «en carrusel» en materia de IVA.
Los tres asuntos acumulados proceden de la High Court of Justice of England and
Wales, Chancery Division, que solicita al Tribunal de Justicia que determine si las
transacciones que forman parte de un mecanismo de fraude concebido por otros
constituye una actividad económica en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la
Directiva 77/388/CEE del Consejo. La parte demandada en todos estos litigios son
los Commissioners of Customs and Excise, que habían estimado que las operaciones
que formen parte de un fraude en cadena41 no pueden estar incluidas en el ámbito
de aplicación del IVA. Como es sabido, este tipo de fraude se ha incrementado
notablemente en los últimos años en el comercio intracomunitario, por lo que
empieza a ser una preocupación notable de los Estados miembros42.

40. FALCÓN Y TELLA, F.: «Las cadenas de fraude en el IVA y la STJCE enero 2006: la incompatibilidad
con la Sexta Directiva de los supuestos de responsabilidad previstos en la Ley General Tributa-
ria y en el anteproyecto de Ley de Prevención del Fraude». QF, núm. 2/2006, pgs. 5-9.

41. El fraude en cadena es definido por el VAT and Duties Tribunal (Manchester) de forma muy
clara (Resolución de 29 de abril de 2003 del VAT and Duties Tribunal, Manchester, caso Bond
House Systems Limited/C&E, apartados 15 a 18) que pasamos a transcribir de la STJCE:
«Una sociedad (A) establecida en un Estado miembro vende bienes a una sociedad (B) establecida en un
segundo Estado miembro. La sociedad B, que es el operador incumplidor o que utiliza sin autorización
un número de identificación a efectos del IVA usurpado, revende esos bienes a muy bajo precio a una
sociedad intermediaria (C), establecida en ese segundo Estado miembro. Las ventas posteriores pueden de
este modo realizarse obteniendo beneficios. La sociedad B devenga el IVA que grava la compra de tales
bienes, pero, al haberlos utilizado para operaciones imponibles, tiene asimismo derecho a deducir dicho
IVA como cuota del impuesto soportado. En cambio, está sujeta al IVA repercutido facturado a la sociedad
C, pero desaparece antes de abonar su importe al Tesoro Público. La sociedad C revende a su vez los bienes
de que se trata a otra sociedad intermediaria (D) en el segundo Estado miembro, abonando el IVA repercu-
tido al Tesoro Público después de haber deducido el impuesto soportado, y así sucesivamente, hasta que
una sociedad, en el segundo Estado miembro, exporta esos bienes a otro Estado miembro. Esa exportación
está exenta del IVA, pero la sociedad exportadora, sin embargo, tiene derecho a pedir la devolución del
IVA soportado por la compra de dichos bienes. Cuando el comprador es la sociedad A, se trata de un
verdadero fraude “en cadena”».

42. Como evidencia el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la utiliza-
ción de mecanismos de cooperación administrativa en la lucha contra el fraude en el IVA, de
16 de abril de 2004 [COM(2004) 260 final].
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De acuerdo con el relato de los hechos, las entidades Optigen y Fulcrum partici-
paron involuntariamente en determinadas operaciones que implicaban un fraude
en cadena43. Sin embargo, las autoridades tributarias rechazaron las declaraciones
del IVA presentadas por ambas entidades con el argumento de que las mismas
«carecían de sustancia económica y no formaban parte de ninguna actividad económica».
Tras recurrir esta resolución, el caso pasó al VAT and Duties Tribunal (Londres)
que consideró que «el operador no tiene derecho a una deducción del IVA soportado que
abonó por razón de los productos que luego vendió a empresas radicadas fuera del Reino
Unido, cuando interviene un operador incumplidor o un operador que utiliza en la cadena
de entregas un número de identificación a efectos del IVA usurpado, aun cuando el operador
que solicita la deducción no participe en modo alguno en el incumplimiento de sus obligacio-
nes por el otro operador, ni tenga conocimiento de ello, ni en la usurpación del número de
identificación a efectos del IVA, y las cadenas de entregas en las que se incluían las compras
y ventas realizadas por el operador formen parte de un fraude en cadena llevado a cabo por
terceros sin su conocimiento».

Esta resolución fue recurrida por Optigen y Fulcrum ante la High Court of Justice,
órgano que a su vez se dirige al TJCE para dilucidar si Bond House, Fulcrum y Optigen
ejercían una actividad económica cuando participaron involuntariamente en un
fraude «en cadena». La tesis central del Reino Unido es que el fraude en cadena
debe ser considerado en su conjunto, al objeto de determinar si el IVA debe apli-
carse a las transacciones que forman parte del mismo. De ahí que se vean perjudica-
dos, por la propia naturaleza del IVA, sujetos ajenos a la transacción en fraude.

Pues bien, en sus Conclusiones44, el Abogado general M. Poiares Maduro no
comparte esta tesis de consideración unitaria, que refuta con varios argumentos
que pueden sintetizarse en tres ideas (párrs. 21 a 29): en primer lugar, y con carác-
ter general, parte de la conocida idea de que «el ámbito de aplicación cubierto por el
concepto de actividades económicas en el artículo 4, apartado 2, de la Sexta Directiva, es
amplio y su carácter objetivo». Por ello, «las exenciones del ámbito de aplicación del IVA
deben ser expresas y precisas», de manera que, para determinar si una actividad se
considera actividad económica a efectos del sistema común del IVA, «la actividad
se define por sí misma, con independencia de sus fines o de sus resultados»45.

En segundo lugar, y en cuanto a la cadena de transacciones, se afirma que
«Un rasgo esencial del sistema común del IVA es que éste se devenga en cada transacción de
una cadena de entregas. Por lo tanto, cada transacción debe ser considerada en sí misma.
Así pues, el carácter de una determinada operación en la cadena no puede modificarse por
hechos anteriores o posteriores». Finalmente, en tercer lugar, afirma que el hecho de

43. El caso de Bond Houseq es, en lo que aquí interesa, similar. A efectos de mayor clqaridad expositiva,
nos centraremos únicamente en Optigen.

44. Conclusiones del Abogado General L. M. Poiares Maduro, presentadas el 16 de febrero de
2005 en el caso Optigen Ltd y Fulcrum Electronics Ltd (en liquidación) y Bond House Systems
Ltd contra Commissioners of Customs & Excise (Asuntos acumulados C-354/03, C-355/03 y
C-484/03).

45. Se citan en ese sentido, las Sentencias de 26 de marzo de 1987, Comisión/Países Bajos (235/
85), párr. 19; y de 14 de febrero de 1985, Rompelman (268/83), párr. 19.
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que el IVA deba ser aplicado atendiendo a la verdadera situación económica de la
operación, no debe implicar que el carácter de una transacción en una cadena de
entregas deba ser determinado tomando como base toda la cadena; «Más bien al
contrario, la jurisprudencia afirma el criterio de que una actividad debe ser considerada
objetivamente y por sí misma cuando afirma que debe atenderse a la verdadera situación
económica y que la forma legal no es decisiva». Tal criterio estaría basado en la especial
exigencia de neutralidad aplicable al IVA, así como en el principio de seguridad
jurídica, que requiere la previsibilidad de las operaciones por quienes se encuen-
tran sujetos a dicha normativa.

Un segundo elemento esencial en la tesis del Reino Unido pivota en torno a
la necesidad de tener en cuenta la finalidad subyacente a las transacciones realiza-
das, que en este caso no es otra que la defraudación del IVA. Dicha finalidad dota
de sentido a tales operaciones, que no se habrían realizado de no haber sido posi-
ble el fraude al impuesto. Recalca a su vez el Reino Unido que no se trata de
realizar un juicio de intenciones subjetivas, sino de recalcar que «los bienes han
circulado dentro de un fraude en cadena que no perseguía una finalidad económica», alega-
ción que es aceptada por el Abogado (párrs. 31 y ss.). sin embargo, ello no excluye
la consecuencia de que deban ser consideradas actividades económicas a efectos del
IVA.

El Reino Unido sugiere que existe un paralelismo entre los presentes asuntos
y aquellos en los que el Tribunal de Justicia mantuvo que determinadas actividades
ilícitas no se consideran actividades económicas y, por lo tanto, no están compren-
didas dentro del ámbito de aplicación del sistema común del IVA. Esta analogía
no es, sin embargo, aceptada. Para ello, el Abogado aclara, con numerosas referen-
cias, que en relación con tales actividades «el principio de la neutralidad fiscal se opone
a una diferenciación generalizada entre actividades lícitas e ilícitas. En principio, incluso
las transacciones ilícitas entran dentro del ámbito de la Sexta Directiva y están sujetas al
IVA. La única excepción se da cuando una actividad, debido a sus características especiales,
queda completamente fuera del sector económico lícito. Por ejemplo, la entrega de estupefacien-
tes no está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Sexta Directiva, mientras que
la explotación de juegos de ruleta sin autorización sí está comprendida dentro de dicho ámbito,
debido a que esta última compite con actividades de juego lícitas». (párr. 38)46.

46. Para ilustrar su aserto, utiliza el siguiente ejemplo: «Una comparación entre las dos situaciones
siguientes puede clarificar este punto. Situación I: X declara que va a abrir un restaurante y adquiere la
condición (provisional) de sujeto pasivo. Adquiere sillas, mesas y otro material y solicita una deducción
del IVA. Sin embargo, nunca llega a abrir el restaurante. Situación II: Y abre un restaurante y lo utiliza
para llevar a cabo un fraude. Presta servicios de restauración y aplica el IVA a sus clientes, pero luego
suprime los ingresos registrados en un intento de engañar a las autoridades tributarias y retener parte del
IVA percibido. La situación I arroja algunas dudas sobre la condición de sujeto pasivo de X. Las autorida-
des fiscales pueden pedir pruebas objetivas para confirmar la intención declarada por X y valorar si
realmente se proponía realizar actividades de restauración [véanse, por ejemplo, las sentencias INZO,
antes citada; de 15 de enero de 1998, Ghent Coal Terminal (C-37/95, Rec. pg. I-1), y de 8 de junio de
2000, Schloßstraße (C-396/98, Rec. pg. I-4279)]. Por el contrario, la situación II no afecta a la condición
de Y como sujeto pasivo, porque Y sí realiza una actividad económica: suministra servicios de restauració-
núm. Del artículo 4, apartado 1, de la Sexta Directiva se desprende que la finalidad o resultado de dicha
actividad no afecta a su condición de sujeto pasivo» (nota a pie de página núm. 27).
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Mantener una conclusión contraría supondría un menoscabo inaceptable del
principio de seguridad jurídica, en opinión del Abogado (párr. 41), por ello, se
propone al Tribunal declarar que existen vías menos restrictivas para evitar el
fraude, y en particular, el artículo 21 de la Sexta Directiva, que concede a los
Estados miembros la posibilidad de introducir una responsabilidad fiscal solidaria.

Pues bien, como es sabido, en la Sentencia del TJCE de 12 de enero de 2006
(TJCE 2006, 16), Optigen Ltd y Fulcrum Electronics Ltd (en liquidación) y Bond House
Systems Ltd contra Commissioners of Customs & Excise (Asuntos acumulados C-354/03,
C-355/03 y C-484/03) el Tribunal acepta, en lo básico, las Conclusiones del Abo-
gado general supra referidas, y hace hincapié en que el propio funcionamiento del
sistema de IVA se basa en una «definición uniforme de las operaciones imponibles» (Sen-
tencia de 26 de junio de 2003, MGK-Kraftfahrzeuge-Factoring, C-305/01, párr. 38
[TJCE 2003, 192]), así como en la amplitud, a efectos de este impuesto, del término
«actividades económicas» se define en el artículo 4, apartado 2, de la Sexta Directiva
como comprensivo de «todas» las actividades de fabricación, comercio o prestación
de servicios y, según la jurisprudencia, engloba todas las fases de la producción, la
distribución y la prestación de servicios (SS. de 4 de diciembre de 1990, Van Tiem,
C-186/89, párr. 17, y MGK-Kraftfahrzeuge-Factoring, párr. 42). Todos estos conceptos
son objetivos, lo que implica que no es relevante la finalidad (fraudulenta o no) que
persiga realmente la operación47.

Nótese asimismo, que no sólo se predeterminan los perfiles que hayan de
tener las normas anti-abuso, sino que se añade que «la existencia de una obligación
de la administración fiscal de realizar investigaciones con el fin de determinar la intención
del sujeto pasivo sería contraria a los objetivos del sistema común del IVA consistentes en
garantizar la seguridad jurídica y facilitar las actuaciones inherentes a la aplicación del
impuesto tomando en consideración, salvo en casos excepcionales, la naturaleza objetiva de
la operación de que se trate» (párr. 45 de Optigen, y Sentencia de 6 de abril de 1995,
BLP Group (C-4/94, párr. 24)). Por ello, es contrario a los citados objetivos de la
normativa de IVA «la existencia de una obligación de la administración fiscal, con el fin
de determinar si una operación concreta constituye una entrega efectuada por un sujeto pasivo
que actúa como tal y una actividad económica, de tomar en consideración la intención de
un operador diferente del sujeto pasivo afectado que interviene en la misma cadena de entregas
y/o el posible carácter fraudulento, del que dicho sujeto pasivo no tenía conocimiento ni podía
tenerlo, de otra operación que forma parte de esa cadena, anterior o posterior a la operación
realizada por el referido sujeto pasivo» (párr. 46).

El Tribunal concluye que las operaciones en liza no son constitutivas por sí
mismas de fraude al IVA, pues cumplen todos los requisitos para poder estar inte-
gradas en el sistema de IVA. A mayor abundamiento, esto implica que el sujeto
pasivo que realiza tales operaciones tiene todo el derecho a la deducción de las
cuotas soportadas, de manera que «no puede verse afectado tampoco por la circunstancia

47. SSTJCE de 26 de marzo de 1987, Comisión/Países Bajos, 235/85, párr. 8, de 14 de febrero de
1985, Rompelman, 268/83, párr. 19, y de 27 de noviembre de 2003, Zita Modes, C-497/01, párr.
38).
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de que en la cadena de entregas de la que forman parte dichas operaciones, sin que ese sujeto
pasivo tenga conocimiento de ello o pueda tenerlo, otra operación, anterior o posterior a la
realizada por este último, sea constitutiva de fraude al IVA» (párr. 52). Tal derecho a la
deducción forma parte del mecanismo del IVA y no puede limitarse, siendo a estos
efectos totalmente irrelevante si se ha ingresado en la Hacienda pública en IVA
devengado por las operaciones de venta anteriores o posteriores.

Quedan así definidos los elementos que deberá respetar, en todo caso, la
norma anti-abuso que se pretenda aplicar a los supuestos de fraude en IVA. En
nuestro país, el legislador ha tomado nota de esta sugerencia, y en el momento de
escribir estas líneas hay un proyecto de ley que contempla el establecimiento nue-
vas figuras de responsabilidad en materia de IVA, cuyo análisis excedería del objeto,
mucho más modesto, de este trabajo48. En todo caso, es evidente que las conclusio-
nes del TJCE en este caso tampoco pueden trasladarse sin más a la interpretación
de la norma general anti-abuso contenida en el art. 15 de la LGT, o en general, al
funcionamiento de las normas generales anti-abuso. Sin embargo, sí tienen especial
utilidad para ilustrar el efecto restrictivo que tiene el Derecho comunitario en
relación con la aplicación de una doctrina o norma general anti-abuso. Cuanto
mayor sea el grado de armonización de la materia, menores serán las posibilidades
de intervención de los Estados miembros, y ello con independencia de que esta
intervención se lleve a cabo mediante el establecimiento de una norma específica
anti-abuso (como sucedía en Denkavit) o con la aplicación de una doctrina anti-
abuso o una norma como la española. Es decir, también la Administración tributa-
ria, al aplicar estas normas, se encuentra vinculada por el Derecho comunitario y
en particular la jurisprudencia del TJCE citada.

2.2. MEDIDAS «DE CONTROL» Y NORMAS ANTI-FRAUDE

La opinión del Tribunal en relación con las medidas en liza depende también
en muy buena medida de que la norma pueda considerarse o no una medida de
control fiscal, cuya finalidad se oriente únicamente, o principalmente, a controlar
los flujos de renta. Esta distinción se realiza con cierta claridad en Futura Participa-
tions (C-250/97)49. En este caso, el Tribunal afirma que si bien el Tratado «no se
opone a que un Estado miembro supedite la compensación de pérdidas anteriores, solicitada
por un sujeto pasivo que tiene una sucursal en su territorio sin haber establecido en él su
residencia, al requisito de que las pérdidas guarden relación económica con rendimientos
obtenidos por el sujeto pasivo en dicho Estado, siempre y cuando los sujetos pasivos residentes

48. Nos referidos al Proyecto de Ley de medidas para la prevención del fraude fiscal, aprobado en Consejo
de Ministros el 10 de marzo de 2006. Véase un resumen crítico de estas medidas en: ALONSO
GONZÁLEZ, L. M.: «El Proyecto de ley de medidas para la prevención del fraude fiscal». AEDAF,
marzo de 2006, pgs. 9 y ss.

49. CAAMAÑO ANIDO, M. A.; CALDERÓN CARRERO, J. M.: «La erosión de las medidas de control fiscal
del Estado de residencia: una reflexión al hilo de la jurisprudencia comunitaria en el caso
ICI»... cit. pg. 30. See, regarding the Futura case, where a tax control measure was at stake:
CAAMAÑO ANIDO, M. Á.; CALDERÓN CARRERO, J. M.; MARTÍN JIMÉNEZ, A.: Jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas (1996-1999)... cit. Véase también: TERRA, B. J. M.; WATTEL,
P. J.: European Tax Law... cit. pgs. 137 y 138.
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no reciban un trato más favorable», por el contrario, sí se opone a que tal compensa-
ción «se supedite al requisito de que, durante el ejercicio en el que se sufrieron las pérdidas,
el sujeto pasivo haya llevado y conservado en dicho Estado una contabilidad relativa a las
actividades ejercidas en él que sea conforme a las normas nacionales pertinentes en la mate-
ria» (párr. 43), por tratarse de una medida de control fiscal que se considera des-
proporcionada. Con todo, no es contrario al Tratado que el Estado miembro exija
«que el sujeto pasivo no residente demuestre, de manera clara y precisa, que el importe de las
pérdidas que afirma haber sufrido coincide, con arreglo a las normas nacionales relativas al
cálculo de los rendimientos y de las pérdidas vigentes durante el ejercicio de referencia, con el
importe de las pérdidas realmente sufridas en dicho Estado por el sujeto pasivo» (mismo
párr.).

Nótese que la proporcionalidad de las medidas de control fiscal se examina a
la luz de lo establecido en la Directiva de Asistencia Mutua50, de ahí la relevancia
de conocer la naturaleza de la norma nacional: si es una norma de control o se
trata de una medida anti-abuso. El TJCE considera que no se cumple tal proporcio-
nalidad cuando el objetivo de control fiscal que se pretende alcanzar a través de la
norma nacional cuestionada puede ser obtenido igualmente por medios menos
restrictivos, como por ejemplo combinando el intercambio de información con la
exigencia del deber de colaboración del contribuyente para que aporte pruebas,
documentos o justificantes que acrediten la concurrencia de los presupuestos para
disfrutar de la ventaja fiscal que pretende aplicar.

Esta causa de justificación, el tratarse de una medida de control fiscal, fue
reconocida por primera vez en 1979, en el caso Cassis de Dijon (C-120/78), donde
se afirmó que «la eficacia de los controles fiscales constituye una razón imperiosa de interés
general que puede justificar una restricción al ejercicio de las libertades garantizadas por el
tratado». Más adelante, el TJCE ha aplicado de forma estricta o restrictiva esta causa
justificadora en el ámbito de la imposición directa. En particular, y además del
caso Futura Participations, en los casos Vestergaard (C-118/96), Baxter (C-254/97),
Danner (C-136/00), y Lankhorst (C-324/00). El Tribunal ha puesto de relieve que
el criterio de la eficacia de los controles fiscales autoriza a un Estado miembro a
aplicar medidas que permitan comprobar de manera clara y precisa los requisitos
para aplicar una deducción o una «ventaja fiscal». No obstante, la Directiva de
Asistencia Mutua proporciona un instrumento que las autoridades fiscales de los
Estados miembros deben emplear para llevar a cabo tal control fiscal, lo cual limita
pero no excluye el establecimiento de medidas nacionales de supervisión fiscal,
siempre que no se configuren de forma discriminatoria o restrictiva, afectando al
ejercicio de libertades fundamentales51. Con todo, en el ámbito de la imposición
directa todavía no se ha llegado a admitir esta causa de justificación, ya por recha-

50. CAAMAÑO ANIDO, M. A.; CALDERÓN CARRERO, J. M.: «La erosión de las medidas de control fiscal
del Estado de residencia: una reflexión al hilo de la jurisprudencia comunitaria en el caso
ICI»... cit. pg. 30.

51. CALDERÓN CARRERO, J. M.: «Algunas consideraciones en torno a la interrelación entre los conve-
nios de doble imposición y el derecho comunitario: ¿hacia la “comunitarización” de los CDIs?».
CT, núms. 102 y 103/2002.
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zar los presupuestos para ser observada (Lankhorst [C-324/00]), ya por no concurrir
el requisito de proporcionalidad (por ejemplo, la exigencia de la contabilidad en
el caso Futura). En el ámbito de la imposición indirecta sobre los automóviles, sin
embargo, el TJCE sí ha admitido la operatividad de esta razón imperiosa de interés
general, aunque la medida en cuestión vulneraba el principio de proporcionalidad
(Cura anlagen, C-451/99).

2.3. EL PROBLEMA DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS Y LAS MEDIDAS DISCRIMINATORIAS

Finalmente, otro criterio que tiene importancia mencionar, para comprender
mejor la jurisprudencia del TJCE, es si y, en su caso, en qué medida, la norma
establecida para evitar el abuso puede considerarse restrictiva. Al menos desde una
perspectiva teórica, las diferencias entre ambos criterios sería crucial, pues mientras
que la discriminación sólo se permite en los casos y por las razones expresamente
establecidas en el Tratado, las medidas restrictivas sólo serán aceptables cuando
concurran determinadas circunstancias de interés general. Sin embargo, el Tribu-
nal no ha establecido una distinción totalmente clara entre la restricción y la no
discriminación52. Teóricamente, el primer principio debería ser aplicable en el caso
de impuestos indirectos, y el segundo, de los directos.

Pues bien, el Tribunal viene aplicando el criterio de restricción también a los
impuestos directos. El problema principal que esto plantea, obviando la confusión
que se crea, es que, al menos en teoría, el concepto de restricción sólo puede ser
aplicado en términos de «todo o nada», pues no requiere, o en realidad no per-
mite, el establecimiento de una comparación en términos de similitud o equivalen-
cia entre distintas situaciones. Esto implica que el razonamiento deberá ser total-
mente distinto según se aplique uno u otro criterio: mientras que el principio de
no discriminación requiere la comparación entre distintas situaciones, la perspec-
tiva de la no restricción únicamente precisa el análisis de si, de una manera directa
o indirecta, la medida constituye un obstáculo, y si dicho obstáculo puede ser acep-
tado porque hay una excepción53.

52. En realidad, aún se discute si esta distinción tiene sentido, como muestran: CALDERÓN CARRERO,
J. M.; MARTÍN JIMÉNEZ, A.: «Las normas antiparaíso fiscal españolas y su compatibilidad con el
derecho comunitario: el caso específico de Malta y Chipre tras la adhesión a la Unión Euro-
pea». CT, núm. 111/2004, pg. 77, notas a pie 92 y 93). Sobre esta distinción, véase también:
GONZÁLEZ GARCÍA, G.: «Una aproximación al contenido de los conceptos de discriminación y
restricción en el derecho comunitario». Documento de trabajo IEF, núm. 8/2004, pgs. 9 y ss. Sí
se apunta esta distinción, recalcándose en todo caso sus diferencias con el principio (tradicio-
nal) de igualdad tributaria en: HEY, J.: «Erosion nationaler Besteuerungsprinzipien im Binnen-
mark?»... cit. pg. 318. De «convergencia» entre todos los principios de igualdad (no discrimina-
ción, no restricción) hablan: SCHAUMBURG, H.; SCHAUMBURG, H.: «Steuerliche Leistungsfähigkeit
und europkische Grundfreiheiten im Internationalen Steuerrecht». StuW, 4/2005, pgs. 307 y
308.

53. VANISTENDAEL, F.: «The compatibility of the basic economic freedoms with the sovereign natio-
nal tax systems of the Member States». EC Tax Review, núm. 3/2003, pg. 137; WEBER, D.: Tax
Avoidance and the EC Treaty Freedoms. A Study of the Limitations under European Law to the Prevention
of Tax Avoidance... cit. pgs. 108 y ss.
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A este respecto, conviene hacer una breve mención a la evolución del TJCE
en relación con el propio concepto de restricción en el ámbito fiscal. En los prime-
ros casos donde lo aplicó, el TJCE insistió mucho en que las normas tributarias
segmentaban el mercado interior creando auténticos obstáculos al ejercicio de li-
bertades comunitarias. Entonces el umbral de restricción era alto y el Tribunal
ponía el énfasis en el hecho de que determinadas normas tributarias de los Estados
miembros estaban generando una restricción doble: a) al receptor de un servicio
o inversor de un capital; y b) al prestador de un servicio o receptor de inversión.
Tal noción de restricción estricta se creó y desarrolló fundamentalmente en casos
de libre prestación de servicios (Bachmann [C-204/90]; Safir [C-118/96], Skandia
[240/99], Danner [C-136/00]). Esta misma doctrina se trasladó a casos de libre
circulación de capitales donde se pretendía inversión directa en entidades de otros
Estados miembros por parte de personas físicas (Lenz [C-315/02], Manninen [C-
319/02]). Asimismo, la doctrina de la prohibición de la restricción se ha trasladado
al impuesto sobre sociedades, en supuestos en los que la aplicación de un incentivo
fiscal se pretendía limitar a operaciones internas o con personas residentes (Baxter
[C-254/97]), Vestergaard [C-55/98]), ICI [C-264/96]). Finalmente, los últimos su-
puestos hacen referencia al ejercicio de la libertad de establecimiento mediante la
creación de una filial en otro Estado miembro, de manera que el Estado origen de
la matriz restringe tal derecho de establecimiento (Bosal [C-168/01], Marks & Spen-
cer [C-62/00])54.

En fin, es claro en todo caso que la distinción resulta mucho más sencilla y
clara cuando se aplica a la imposición indirecta, entre otras razones, debido a la
propia estructura del Tratado55. Pero sin duda la consecuencia más relevante, es
que el enfoque de la no discriminación permite un mayor margen de actuación
para que los Estados miembros puedan desarrollar y aplicar medidas de protección
de sus sistemas tributarios56. En fin, el concepto de restricción admite su aplicación,
sin excesivas dificultades, a los movimientos entre Estados, pero no siempre puede
ser bien comprendido en relación con un sistema tributario o con tributos comple-
jos que implican la existencia de diversos hechos imponibles relacionados entre sí,
salvo que se mantenga un concepto de tributo decimonónico, como un mero obs-
táculo o gravamen adicional. En fin, cuando se aplica a la imposición sobre la

54. TERRA, B. J. M.; WATTEL, P. J.: European Tax Law... cit. pgs. 105 y ss., con mayores referencias.
55. VANISTENDAEL, F.: «The compatibility of the basic economic freedoms with the sovereign natio-

nal tax systems of the Member States»... cit. pg. 138; el autor muestra una serie de contradiccio-
nes lógicas al aplicar ambos criterios, o una mezcla de los dos, a los impuestos directos. Véase
igualmente: CALDERÓN CARRERO, J. M.; MARTÍN JIMÉNEZ, A.: «Las normas antiparaíso fiscal españo-
las y su compatibilidad con el derecho comunitario: el caso específico de Malta y Chipre tras
la adhesión a la Unión Europea»... cit. pgs. 77 y ss.

56. F. VANISTENDAEL lo explica de manera muy gráfica, trazando un divertido paralelismo con el
juego del billar, afirmando que el concepto de restricción «views the EU market as a huge
snooker table, where all the economic balls roll smoothly from one corner to the other. In
the non-discrimination approach it is sufficient that each snooker player can play under the
same conditions at different snooker tables. In the non-restriction approach all players are
playing from different corners at the same snooker table»; VANISTENDAEL, F.: «The compatibility
of the basic economic freedoms with the sovereign national tax systems of the Member Sta-
tes»... cit. pg. 139.
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renta, no sólo el criterio de restricción resulta incomprensible, sino que plantea
toda una serie de cuestiones que giran en torno a la más básica acerca del signifi-
cado real de los impuestos. Formulado con otras palabras: desde la perspectiva de
la no restricción, cualquier impuesto constituye un obstáculo que impide o limita
sustancialmente la libertad de movimientos entre los distintos Estados miembros.
Esta conclusión es en realidad extrema, y lo cierto es que el TJCE no ha llegado a
formularla así nunca, pero algunos de sus razonamientos se acercan peligrosa-
mente, en nuestra opinión, a la mencionada consideración reduccionista de los
tributos57.

3. LAS PRINCIPALES REGLAS (¿Y PRINCIPIOS?) SENTADAS POR EL TJCE EN
RELACIÓN CON LAS MEDIDAS Y DOCTRINAS ANTI-FRAUDE

Partiendo de los factores citados hasta ahora, es posible entender mejor algu-
nas de las conclusiones más evidentes, o con más frecuencia reiteradas por el TJCE.
Todas ellas ayudan también a elaborar el concepto de fraude a la ley tributaria en
el ámbito comunitario.

3.1. LA PROHIBICIÓN DE LOS «IMPUESTOS DE SALIDA»

El Tribunal ha reiterado en diversos pronunciamientos que aquellas operacio-
nes o transacciones que de manera clara y evidente constituyan el ejercicio de
alguna de las libertades fundamentales no podrán ser consideradas, por sí mismas,
casos de elusión o fraude a la ley tributaria que deba ser corregido. Concretamente
esto implica la prohibición de los «impuestos de salida» (exit taxes), siempre y
cuando su establecimiento se base únicamente en el hecho de trasladar la residen-
cia a otro Estado miembro. Así, «las autoridades de un Estado miembro no pueden presu-
mir la existencia de un fraude o de un abuso del simple ejercicio por un agente económico de
una libertad conferida por el Tratado» (X e Y, C-436/00, párr. 51); de manera que «el
traslado del domicilio de una persona física fuera del territorio de un Estado miembro no
implica, por sí solo, una evasión fiscal. La presunción general de evasión o de fraude fiscales
no puede basarse en el hecho de que una persona física haya trasladado su domicilio fiscal a
otro Estado miembro, ni tampoco justificar una medida fiscal que menoscabe el ejercicio de
una libertad fundamental garantizada por el Tratado»; Lasteyrie du Saillant (C-9/02),
párr. 62; Centros (C-212/97); Comisión/Bélgica (C-478/98), párr. 45).

La razón por la que estos gravámenes de salida están básicamente prohibidos,
es que se consideran restrictivos. Claro que esto plantea de inmediato numerosos
problemas, en primer lugar, cómo deban ser interpretados los amplísimos términos
que emplea el Tribunal para definir qué debe entenderse bajo el concepto restric-
ción. Entre otros, el Tribunal se ha referido al «carácter disuasorio» de una norma
(Lasteyrie, párr. 45), o al hecho de que la misma (el gravamen que ésta impone)

57. VANISTENDAEL, F.: «The compatibility of the basic economic freedoms with the sovereign natio-
nal tax systems of the Member States»... cit. pgs. 140 y ss.
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pueda obstaculizar o «hacer menos atractivo» el ejercicio de las libertades fundamen-
tales (Centros, C-212/97, párr. 34), reiterando finalmente este jurisprudencia en la
Sentencia de 23 de febrero de 2006, Keller Holding (C-471/04). Pero el problema
de fondo es que los impuestos de salida cumplen una función de importancia
crucial en relación con la propia coherencia del sistema tributario, pues tratan de
someter a gravamen la plusvalía generada durante el tiempo de tenencia del activo
en cuestión. La ganancia, aún no realizada, se habrá ido generando en el Estado
miembro. Cuando el sujeto traslada los activos a un territorio de tributación menor,
o en general a otro Estado, el Estado de la fuente pierde el derecho a gravar esas
plusvalías, cuya generación, no debe olvidarse, ha sido posible también debido a
que dicho Estado ha proporcionado las condiciones adecuadas para ello; por ejem-
plo, un sistema de supervisión de entidades financieras, agencias de valores, y en
general un sistema jurídico que proporciona la confianza suficiente como para
atraer inversión y que ésta sea rentable. Por ello, es lógico que este Estado pretenda
recuperar al menos una parte de la ganancia no realizada o plusvalía latente58. Pues
fin, esta finalidad legítima, entra en colisión directa con las libertades fundamenta-
les, en particular la de movimiento, de ahí su práctica prohibición por el TJCE.

3.2. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD APLICADO A LAS MEDIDAS ANTI-FRAUDE

El principio de proporcionalidad, entre la medida anti-elusión adoptada y el
daño o el posible fraude que se pretende evitar, es el criterio utilizado con mayor
frecuencia por el TJCE59, si bien resulta también extremadamente flexible60. Su
enunciado lo encontramos con meridiana claridad en el caso Centros (C-212/97)
(TJCE 1999, 47) donde se afirma que «las medidas nacionales que puedan obstaculizar
o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tra-
tado deben reunir cuatro requisitos: que se apliquen de manera no discriminatoria, que estén
justificadas por razones imperiosas de interés general, que sean adecuadas para garantizar
la realización del objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar
dicho objetivo» (párr. 34; en sentido similar, véanse las sentencias de 31 de marzo de
1993, Kraus, C-19/92, párr. 32 (TJCE 1993, 41), y de 30 de noviembre de 1995,
Gebhard, C-55/94, párr. 37). Esto implica que los Estados miembros no podrán
presumir la existencia de fraude salvo que pretendan evitar que operaciones total-
mente artificiosas y sin sustancia alguna sean utilizadas para eludir la aplicación de
la normativa doméstica.

Al mismo tiempo que reconoce que el objetivo de luchar contra el fraude a la
ley tributaria debe ser generalmente aceptado por el Derecho comunitario, el TJCE
ha rechazado el argumento de la existencia de un «riesgo» de fraude o evasión

58. Al respecto véase TERRA, B. J. M.; WATTEL, P. J.: European Tax Law... cit. pgs. 109 y 110.
59. Al respecto véase: TERRA, B. J. M.; WATTEL, P. J.: European Tax Law... cit. pgs. 105 y ss.; SWINKELS,

J.: «Combating VAT avoidance»... cit. pg. 237.
60. Entre otras, en las Sentencias: X e Y II (C-436/00, párr. 49); Lankhorst-Hohorst (C-324/00, párr

33), o Futura Participations (C-250/97, párr 26); Véase: CALDERÓN CARRERO, J. M.; MARTÍN JIMÉNEZ,
A.: «Las normas antiparaíso fiscal españolas y su compatibilidad con el derecho comunitario:
el caso específico de Malta y Chipre tras la adhesión a la Unión Europea»... cit. pgs. 80 y 81.
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para aceptar medidas de los Estados que limitan alguna libertad fundamental (inter
alia, Comisión/Francia, C-270/83, párr. 25). El Tribunal deja claro que la finalidad
de asegurar o proteger los ingresos tributarios no constituye un criterio suficiente
para salvaguardar la compatibilidad de una determinada norma tributaria, cual-
quiera que sea su naturaleza. Es decir, que la finalidad de garantizar la recaudación
no puede considerarse suficiente justificación (ICI, párr. 28; Saint-Gobain, párr.
50)61.

El problema radica entonces en determinar cuándo una norma anti-abuso
tiene dicha finalidad como uno de sus propósitos. Es preciso tener en cuenta que,
al menos como principio, las normas anti-abuso no son normas que se limiten a
«asegurar la recaudación» en todo caso, sino que teóricamente su objetivo funda-
mental es salvaguardar la equidad del sistema tributario, hacer efectivo el principio
de igualdad de cargas, lo que naturalmente tendrá como consecuencia, las más de
las veces, una salvaguarda de los ingresos tributarios. Por otro lado, en la medida
en que cualquier tributo tiene como finalidad principal la obtención de ingresos,
finalidad que lo hace legítimo, cualquier medida que implique una protección del
sistema tributario tendrá como efecto o finalidad mediata la protección de los
ingresos tributarios. Por ello, creemos que no está claro a qué se está refiriendo el
Tribunal exactamente. Esto se explica, seguramente, porque el argumento es sobre
todo una respuesta al enunciado de tal finalidad por las partes, y no un principio
que pueda inferirse categóricamente de las normas del Tratado.

Con todo, frecuentemente la finalidad de evitar el fraude a la ley tributaria sí
puede constituir una excepción de interés general que pueda justificar una restric-
ción a una libertad fundamental. Así sucederá cuando concurran las razones autori-
zadas por el Tribunal, que ha afirmado que «la necesidad de preservar la coherencia de
un régimen tributario, la lucha contra la evasión fiscal y la eficacia de los controles fiscales
constituyen razones imperiosas de interés general que pueden justificar normativas que pue-
dan restringir las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado» (X e Y II, C-436/
00, párr. 51; en sentido similar, véanse también las SSTJCE: Bachmann, C-204/90,
Comisión/Bélgica, C-300/90, y otras allí citadas).

Nótese asimismo, que una relevante consecuencia de esta jurisprudencia, a los
efectos que nos interesan, es que los Estados miembros no podrán presumir la
existencia de fraude salvo que ésta haga referencia a supuestos de operaciones
totalmente artificiales. Hay muchos ejemplos de esto en la jurisprudencia; así, no
podrá presumirse el fraude: en el caso de establecimiento de una filial fuera del
Estado de residencia (ICI, C-264/96); para cualquier situación en la que la sociedad
matriz tiene su residencia en otro Estado miembro (Lankhorst, C-324/00); o para
el establecimiento de una matriz fuera del Estado de residencia (X e Y II, C-436/
00) o para aquellas situaciones en las que una persona física meramente transfiere
su residencia a otro Estado miembro (Lasteyrie, C-9/02). Es decir, no es que estas
situaciones no puedan ser consideradas fraudulentas, lo podrán ser cuando sustan-

61. TERRA, B. J. M.; WATTEL, P. J.: European Tax Law... cit. pgs. 139 y ss.
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cialmente ello se justifique, por ejemplo porque cualquiera de las actuaciones ante-
riores sea artificial. Pero lo que no podrá ser considerado en fraude es la actuación
en sí misma. En particular, y en relación con las medidas de prevención de la
evasión y el fraude fiscal, el TJCE ha llegado a afirmar que no resultan justificadas
en ningún caso por resultar desproporcionadas aquellas normas tributarias nacio-
nales que excluyen de plano o en todo caso del ámbito objetivo de una ventaja
fiscal las operaciones transfronterizas, ya que pivotan sobre una presunción abso-
luta de fraude o evasión fiscal basada en el carácter transfronterizo de la operación,
lo cual es absolutamente contrario al derecho comunitario por muy legítimo que
sea el fin de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal (Comisión/Francia, C-334/
02). Nótese que el TJCE no ha empleado la existencia de las Directivas de intercam-
bio de información como canon de proporcionalidad de las medidas nacionales
que han tratado de justificarse en la prevención de la evasión fiscal, como sí ha
hecho en relación con las medidas de control fiscal.

Un ejemplo reciente lo constituye la Sentencia Marks & Spencer II, de 13 de
diciembre de 2005 (C-446/03) (TJCE 2005, 372), donde el Tribunal acepta parcial-
mente, en aras de la proporcionalidad, la restricción a la compensación de pérdidas
que había establecido la legislación inglesa. Así, en relación con el riesgo de evasión
fiscal, afirma que «la posibilidad de transferir las pérdidas de una filial no residente a una
sociedad residente conlleva el riesgo de que las transferencias de pérdidas se organicen dentro
del grupo de sociedades y se imputen a sociedades establecidas en los Estados miembros que
apliquen los tipos impositivos más elevados y donde el valor fiscal de las pérdidas sea mayor»
(párr. 49). En este sentido, la exclusión de la consolidación fiscal de las pérdidas
sufridas por filiales no residentes impediría dichas prácticas abusivas, toda vez que
las mismas pueden verse alentadas por la existencia de diferencias notables entre
los tipos de impositivos aplicados en los distintos Estados miembros. Por ello, «una
normativa restrictiva como la controvertida en el asunto principal persigue objetivos legítimos
compatibles con el Tratado que están amparados por razones imperiosas de interés general,
por un lado, y que es adecuada para garantizar la realización de dichos objetivos, por otro»
(párr. 51). Es la primera vez que el Tribunal rebaja dicho umbral garantista en
relación con la evasión fiscal. Sin embargo, como ha afirmado entre nosotros J. M.
CALDERÓN CARRERO, «Este cambio enfoque no puede, sin embargo, considerarse un
cambio de jurisprudencia a la vista de las diferentes sentencias dictadas con poste-
rioridad al caso Marks & Spencer (véanse, por ejemplo, las SSTJCE en los casos
Bouanich, C-265/04, Ritter-Coulais, C-152/03, y casos C-471/04 y C-253/03), donde
el Tribunal de Justicia adopta una posición garantista de las libertades fundamenta-
les frente a normas fiscales nacionales restrictivas. En este sentido, la sentencia del
TJCE en el caso Marks & Spencer posiblemente tenga una lectura más política que
técnica, considerando globalmente su jurisprudencia (precedente y posterior), su
fundamentación técnica y, especialmente, las presiones políticas a las que se vió
sometido el Tribunal desde el mismo momento del planteamiento de la cuestión
prejudicial»62.

62. Cfr.: CALDERÓN CARRERO, J. M.: «Consolidación Fiscal e Importación de Pérdidas: el caso
Marks & Spencer», de próxima publicación en NUE, junio 2006 (obra citada con permiso de
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3.3. LA NECESIDAD DE «INTERPRETACIÓN CONFORME» DE LAS NORMAS ANTI-FRAUDE NACIONA-

LES CON EL DERECHO COMUNITARIO

El Tribunal ha reiterado también que las normas anti-abuso deben ser inter-
pretadas en función del Derecho comunitario, cuando pretendan ser aplicadas en
tal contexto. En definitiva, aunque el Tribunal así no lo dijera, no otra sería la
conclusión a derivar de la interpretación teleológica de las normas, como criterio
central interpretativo, según se vió más arriba. Así, aunque el TJCE ha reconocido,
entre otras en Centros, que «un Estado miembro está facultado para adoptar medidas
destinadas a impedir que, aprovechando las posibilidades creadas por el Tratado, algunos de
sus nacionales intenten evitar abusivamente la aplicación de su legislación nacional y que
los justiciables puedan invocar el Derecho comunitario de forma abusiva o fraudulenta»
(párr. 24)63, también se afirma, a continuación, que «aunque en tales circunstancias
los órganos jurisdiccionales nacionales puedan, en cada caso concreto, basándose en elementos
objetivos, tener en cuenta el comportamiento abusivo o fraudulento de las personas afectadas
a fin de denegarles, en su caso, el beneficio de las disposiciones de Derecho comunitario
invocadas, al apreciar este comportamiento, deben tomar en consideración igualmente los
objetivos perseguidos por las disposiciones comunitarias controvertidas» (párr. 25, la ne-
grita es nuestra). Este criterio, al igual que los anteriores, se modula y varía sustan-
cialmente en función de que la norma anti-abuso se encuentre o no contemplada
en una Directiva, pues es en este segundo caso donde el TJCE ha desarrollado en
mayor medida un concepto propio de fraude.

En todo caso, dichas normas anti-abuso no pueden suponer un obstáculo al
ejercicio de las libertades fundamentales64. Un ejemplo reciente que ilustra este
aserto son las conclusiones del Abogado General Philippe G. LÉGER en el caso
Cadbury-Schweppes, el 2 de mayo de 2006 (C-196/04)65. Dichas conclusiones se refie-
ren a la posible aplicación de un régimen específico anti-abuso, el de transparencia
fiscal internacional, a un supuesto de creación de entidad en otro Estado miembro
con menor tributación (Irlanda), y en particular, a los requisitos que debe cumplir
la normativa anti-abuso en los casos de deslocalizaciones empresariales. Nótese ade-
más que dichas conclusiones tienen importancia porque es muy probable que el
TJCE siga la opinión del Abogado, ya que éste se ha limitado a trasladar al caso

su autor). Sobre el problema de fondo, véase: TERRA, B. J. M.; WATTEL, P. J.: European Tax Law...
cit. pgs. 668 y ss.

63. En la propia Sentencia del caso Centros se citan las siguientes Sentencias en este mismo sentido:
en el ámbito de la libre prestación de servicios, las de 3 de diciembre de 1974, Van Binsbergen,
33/74, párr. 13; de 3 de febrero de 1993, Veronica Omroep Organisatie, C-148/91, párr. 12, y de
5 de octubre de 1994, TV10, C-23/93, párr. 21; en materia de libertad de establecimiento, las
sentencias de 7 de febrero de 1979, Knoors, 115/78, párr. 25, y de 3 de octubre de 1990,
Bouchoucha, C-61/89, párr. 14; en materia de libre circulación de mercancías, la sentencia de
10 de enero de 1985, Leclerc y otros, 299/83, párr. 27).

64. WEBER, D.: Tax Avoidance and the EC Treaty Freedoms. A Study of the Limitations under European
Law to the Prevention of Tax Avoidance... cit. pgs. 143 y ss.

65. Nombre completo: Cadbury Sceppes plc, Cadbury Sceppes Overseas Ltd contra Commissioners of
Inland Revenue. Se trata de una Petición de decisión prejudicial planteada por los Special
Commissioners (Reino Unido).
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concreto lo que constituía jurisprudencia consolidada del Tribunal66. En particular,
la conclusión a la que llega el Abogado es la siguiente: «Los artículos 43 CE y 48 CE
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación fiscal nacional que
prevé la inclusión en la base imponible de una sociedad matriz residente de los beneficios
obtenidos por una sociedad extranjera controlada establecida en otro Estado miembro cuando
dichos beneficios estén sujetos en este Estado a un nivel impositivo muy inferior al vigente
en el Estado de residencia de la sociedad matriz, si dicha legislación se aplica únicamente
a los montajes puramente artificiales destinados a eludir la ley nacional. Tal legislación
debe, pues, permitir al contribuyente quedar exento justificando que la filial controlada está
realmente implantada en el Estado de establecimiento y que las transacciones que tuvieron
por efecto una disminución de la carga impositiva de la sociedad matriz corresponden a
prestaciones efectivamente realizadas en dicho Estado y que no carecían de interés económico
con respecto a la actividad de la referida sociedad».

La cuestión prejudicial versa sobre la compatibilidad con el Derecho comuni-
tario de la normativa del Reino Unido sobre transparencia fiscal internacional
(TFI), aplicable a las «sociedades extranjeras controladas» (controlled foreign corpora-
tion, CFC). Dicha normativa, como es sabido, tiene como finalidad evitar, o minimi-
zar, la práctica consistente en que una entidad residente traslade una parte de sus
beneficios a otra, vinculada, controlada por ella, residente en un tercer Estado con
menor tributación. La consecuencia jurídica de este régimen suele ser la impu-
tación de los beneficios obtenidos por la entidad extranjera, en la base imponible
de la matriz, en el momento en el que sean obtenidos. Estos regímenes son comu-
nes a la mayor parte de los Estados miembros de la OCDE67, con todo, hasta el
momento el TJCE no se ha pronunciado sobre su compatibilidad con el Derecho
comunitario.

El Abogado General reconoce que la acción emprendida a nivel comunitario
en esta materia sigue siendo muy limitada, en tanto que la fiscalidad directa es
competencia exclusiva de los Estados miembros (párr. 6). Como parte del régimen
británico de TFI, el contribuyente debe probar, si quiere evitar la consecuencia
jurídica de la aplicación del régimen, que concurren motivos válidos para realizar
la transacción en liza; en este caso, que la existencia de la filial en el territorio de
menor tributación no obedece únicamente a la finalidad de obtener una reducción
impositiva notable. Pues bien, en el caso concreto, Cadbury tenía dos filiales consti-
tuidas en el denominado Centro Internacional de Servicios Financieros (Internatio-
nal Financial Services Centre) de Dublín, también denominado «Dublin Docks», que
entonces estaba sujeta a un tipo de gravamen del 10 por 100 en el Impuesto sobre
Sociedades68. De acuerdo con el relato de los hechos, Cadbury había creado estas

66. Debo esta observación al Prof. J. M. CALDERÓN CARRERO.
67. OCDE: Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue... cit. pg. 44.
68. Como se habrá podido comprobar a lo largo de este estudio, el establecimiento de filiales de

algunos Estados miembros en la zona de los «muelles de Dublín» o Dublin Docks ha generado
una gran conflictividad tributaria. Baste recordar los numerosos casos decididos en el Bundesfi-
nanzhof. Me permito remitir al lector a mis trabajos: RUIZ ALMENDRAL, V.; SEITZ, G.: «Die neue
spanische Umgehungsvorschrift des Artículo 15 Ley General Tributaria (LGT) –Ist der deuts-
che §42 AO als Vorbild geeignet?». Steuer und Wirtschaft, núm. 4/2004, qy (mismos autores)
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filiales en sustitución de una estructura anterior en la que existía una sociedad
establecida en Jersey (un paraíso fiscal, como es sabido). En general, y teniendo
en cuenta los hechos descritos (párr. 12 y ss.), en la operación de establecimiento
de filiales en Irlanda concurrían motivos evidentes de ahorro tributario. El Reino
Unido aplicó el régimen de TFI y liquidó en consecuencia. Cadbury recurrió y
sostuvo que la normativa inglesa en liza era contraria a la libertad de estableci-
miento prevista en el artículo 43 CE, a la libre prestación de servicios a que se
refiere el artículo 49 CE y a la libre circulación de capitales enunciada en el artículo
56 CE. El órgano jurisdiccional competente admite la existencia de una duda al
respecto y plantea la siguiente cuestión: «¿Se oponen los artículos 43 [CE], 49 [CE] y
56 CE a una legislación fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal, que
dispone, en circunstancias determinadas, la tributación de una sociedad residente en ese
Estado miembro por los beneficios obtenidos por una sociedad filial residente en otro Estado
miembro y sujeta a un nivel de tributación inferior?».

El abogado decide abordar el examen del caso desde la perspectiva de la liber-
tad de establecimiento, por tratarse de la más relevante para el caso concreto. En
particular, se pronuncia de forma positiva acerca de la existencia de un ejercicio
abusivo de la libertad de establecimiento. Así, para el Abogado, es claro que el
hecho de que una sociedad matriz cree una filial en otro Estado miembro con la
finalidad reconocida de beneficiarse del régimen fiscal más favorable vigente en
éste no constituye, en sí mismo, un uso abusivo de la libertad de establecimiento
que prive de este modo a la referida sociedad de la posibilidad de invocar los
derechos conferidos por los artículos 43 CE y 48 CE (párr. 40). Partiendo de que
«el concepto de “establecimiento” implica la posibilidad de que un nacional comunitario
participe de manera estable y continuada en la vida económica de cualquier Estado miembro
distinto de su Estado de origen y se beneficie de ello» [Gebhard (C-55/94, párr. 25)], y de
que por tanto es evidente que «la libertad de establecimiento tiene por objeto permitir el
ejercicio de una actividad económica real y efectiva en el Estado de acogida» [Factortame (C-
221/89), párr. 29)], el Abogado considera, con razón, que el establecimiento re-
quiere la integración en la economía nacional del Estado de acogida (párr. 42).

Ése es todo el análisis a realizar desde la perspectiva comunitaria, de manera
que, si se considera que se produce la circunstancia de integración económica, no
procederá examinar las razones por las cuales dicho establecimiento se ha produ-
cido. El análisis de la jurisprudencia comunitaria no se realiza nunca desde la pers-
pectiva de las normas tributarias, lo que se pone de manifiesto en las siguientes
palabras; «cuando el objetivo perseguido por la libertad de establecimiento está satisfecho, las
razones por las que el nacional comunitario o la sociedad de que se trate pretendieron ejercer
dicha libertad no pueden desvirtuar la protección que obtienen del Tratado» (párr. 43). Por
ello (párr. 45), «El derecho de Cadbury a ampararse en la protección conferida por los

«El fraude a la ley tributaria (análisis de la norma española con ayuda de la experiencia ale-
mana)». Revista RCEF, núm. 257-258/2004. Véase asimismo, en relación con la jurisprudencia
austríaca en el caso, el trabajo de: OBERMAIR, C.; WENINGER, P. J.: «Treaty Shopping and Domes-
tic GAARs in the Light of a Recent Austrian Decision on Irish IFS Companies». Intertax, vol.
33, núm. 10/2005, pgs. 467 y ss.
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artículos 43 CE y 48 CE depende, por tanto, en el caso de autos, de la cuestión de si [las
dos filiales] ejercen actividades reales y efectivas en Irlanda». Esta cuestión, obviamente,
debe ser resuelta por el órgano jurisdiccional que plantea la cuestión.

Con todo, se hace especial hincapié en que la finalidad de ahorrar tributos es
tan legítima como cualquier otra para justificar una estructura como la descrita en
los hechos; «el nivel de tributación constituye un elemento que puede legítimamente tener en
cuenta una sociedad a la hora de elegir el Estado de acogida en el que prevé crear una filial.
Una sociedad puede, sin vulnerar el alcance y el espíritu del artículo 43 CE, decidir ejercer
sus actividades con carácter secundario en otro Estado miembro para beneficiarse del régimen
fiscal más favorable de ese otro Estado por lo que a la tributación de las actividades gravadas
en éste se refiere» (párr. 51). Ello constituye jurisprudencia reiterada, como recuerda
el Abogado (citando las Sentencias de los casos ICI (C-264/96), párr. 28; De Lasteyrie
du Saillant, ya citada, párr. 60, la reciente Marks & Spencer (C-446/03), párr. 44.
Tampoco, se recuerda, la existencia de territorios con baja tributación puede adu-
cirse como justificación para limitar dicha libertad (Skandia y Ramstedt (C-422/01),
Barbier (C-364/01).

Llegado este punto, el Abogado es consciente de los efectos que esta jurispru-
dencia ha de tener en relación con el propio sistema tributario de los Estados
miembros, lo que queda reflejado en sus palabras (párr. 55); «a la luz de estas
consideraciones, a falta de armonización comunitaria, es preciso reconocer que los regímenes
fiscales de los diferentes Estados miembros pueden entrar de este modo en situación de compe-
tencia. Esta competencia, que se traduce concretamente en una gran disparidad de los tipos
impositivos de los beneficios de las sociedades en los Estados miembros, puede tener un impacto
significativo en la elección por parte de las sociedades de la localización de sus actividades
dentro de la Unión Europea. Cabe lamentar que pueda existir en este ámbito una competencia
sin límite alguno entre los Estados miembros. Se trata, no obstante, de una cuestión de
índole política». Reconoce asimismo que el régimen irlandés había sido calificado
de «medida perjudicial» por el informe del grupo «Código de Conducta»69, y que por
lo tanto está desapareciendo progresivamente. Nada de ello, empero, impide que
el establecimiento de empresas en ese territorio no pueda considerarse abusivo, ya
que (párr. 57) «la adopción del Código de conducta y la mención del régimen fiscal irlandés
controvertido entre las medidas fiscales nacionales perjudiciales para el mercado único no
pueden limitar ni a fortiori restringir con carácter retroactivo el derecho conferido por el
Tratado a cualquier sociedad conforme al artículo 48 CE de crear un establecimiento secunda-
rio en el Estado miembro de su elección, inclusive en un Estado en el que se aplique un régimen
fiscal que se considere perjudicial para el mercado único». Ni siquiera considerándolo una
ayuda de Estado prohibida se modificaría la conclusión, pues «que dicho régimen
fiscal no sea conforme con las normas del Tratado no puede autorizar a un Estado miembro

69. Se trata de la Resolución del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 1 de diciembre de 1997, relativa a un Código
de conducta sobre la fiscalidad de las empresas (DO 1998, C 2, pg. 2), que establece, en su
apartado I, que «las disposiciones encaminadas a combatir los abusos o las medidas de respuesta conteni-
das en las legislaciones fiscales y en los convenios de doble imposición desempeñan un papel fundamental
en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal».
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a adoptar medidas unilaterales destinadas a combatir sus efectos menoscabando las libertades
de circulación» (párr. 58)

En relación con la legislación del Reino Unido objeto de controversia, se
afirma (párr. 75) que se produce claramente un trato fiscal diferenciado, que perju-
dica a las sociedades que, como Cadbury, han creado una filial en Irlanda, en el
Centro Internacional de Servicios Financieros, y dicho trato disuade efectivamente a una
sociedad residente de ejercer allí su derecho de establecimiento. Ello es así pese a
que el Abogado reconoce que lo que pretende el Reino Unido con su legislación
es otorgar el mismo tratamiento a las filiales que se hayan constituido en Irlanda
que si se hubieran quedado en el Reino Unido. Para el Abogado (párr. 77) «aun
suponiendo que la legislación controvertida sea fiscalmente neutra con relación a una situa-
ción puramente interna, ello no cuestionaría la existencia de la desigualdad de trato y la
desventaja para Cadbury con relación a la situación de una sociedad residente que haya
creado una filial en otro Estado miembro cuya fiscalidad sea menos ventajosa que la vigente
en el Centro Internacional de Servicios Financieros».

Para las partes (no sólo el Reino Unido, sino también para el resto de Estados
miembros que presentan alegaciones) la disparidad de los tipos impositivos de los
beneficios de las sociedades vigentes en el seno de la Unión constituye una diferen-
cia objetiva de situación que justifica el trato diferenciado previsto por la legislación
de que se trata. El Abogado rechaza esta tesis por entender que «sería tanto como
admitir que un Estado miembro tiene derecho, sin infringir las normas del Tratado, a seleccio-
nar a los demás Estados miembros en los que sus sociedades nacionales pueden crear filiales
beneficiándose del régimen fiscal aplicable en el Estado de acogida» (párr. 80), lo cual sería
contrario al propio principio de mercado único, del que deriva la interdicción,
para todos los Estados miembros, de otorgar un trato diferente a sus sociedades
residentes que creen filiales en otros Estados miembros en función del tipo imposi-
tivo aplicable en el Estado de acogida. La normativa británica constituye, por lo
tanto, un obstáculo a la libertad de establecimiento.

Queda examinar si dicha restricción puede verse justificada por la necesidad
de luchar contra la evasión fiscal. Pues bien, aunque la lucha contra el fraude fiscal
forma parte de las «razones imperiosas de interés general» que pueden justificar un
obstáculo al ejercicio de las libertades fundamentales, el Abogado recalca que los
límites para poder estimar dicha razón son muy estrictos. En particular, «un obs-
táculo a una libertad de circulación garantizada por el Tratado únicamente puede estar
justificado por la lucha contra la evasión fiscal si la legislación controvertida tiene por objeto
específico excluir de una ventaja fiscal los montajes puramente artificiales cuyo objetivo sea
eludir la ley nacional» (párr. 87). Para el Abogado, ahí empieza y termina el concepto
de abuso de derecho que puede recoger una norma anti-fraude.

Hasta aquí, los límites para el establecimiento y configuración de las normas
específicas anti-abuso cuando pretenden ser aplicadas en el marco jurídico comuni-
tario. Con todo, ello no empece que los órganos jurisdiccionales puedan tener en
cuenta un concreto comportamiento abusivo para denegar la aplicación de un

172

FRAULTA030 Monografías/Técnica 03-07-06 10:35:21



III. El fraude a la ley en el ámbito comunitario:...

régimen fiscal determinado, si bien «para que pueda estar justificada por la lucha contra
la evasión fiscal, la legislación nacional no debe limitarse a referirse a una situación definida
en términos generales, sino que debe permitir al juez nacional denegar, en cada caso concreto,
el beneficio del Derecho comunitario a determinados contribuyentes o a determinadas socieda-
des que hayan realizado un montaje artificial con la finalidad de eludir el impuesto» (párr.
92). Lo relevante, a estos efectos, es que la norma anti-abuso permita al órgano
judicial competente que la filial esté efectivamente implantada en el Estado de
acogida, por lo que hay sustancia económica (párrs. 111 y ss.). Para ello, se podrá
comprobar, por ejemplo, si la filial dispone de medios suficientes para realizar su
actividad (locales, personal... etc.), por lo que no se trata de una mera «sociedad
buzón». Asimismo, en segundo lugar, que se realiza dicha actividad económica de
manera real. Lo relevante, en todo caso, es que «la existencia de un montaje puramente
artificial no puede deducirse de la intención confesada de la sociedad matriz de obtener una
reducción de sus impuestos en el Estado de origen» (párr. 115).

Incidentalmente, el Abogado hace referencia a la posibilidad de que las autori-
dades nacionales apliquen la normativa doméstica (párr. 142); en particular, en la
nota a pie núm. 68, se hace referencia a la doctrina anti-abuso establecida en el
asunto Ramsay70, a la que ya hacíamos referencia en el primer capítulo de esta obra.
Por ello, la conclusión es que la normativa de TFI no se podrá aplicar cuando
pueda demostrarse la realidad de las operaciones, circunstancia que, en todo caso,
podrá ser demostrada por el contribuyente (párr. 151); así, se afirma que «los artícu-
los 43 CE y 48 CE no se oponen a una legislación fiscal nacional que prevé la inclusión en
la base imponible de una sociedad matriz residente de los beneficios obtenidos por una SEC
establecida en otro Estado miembro cuando dichos beneficios estén sujetos en este Estado a un
nivel impositivo muy inferior al vigente en el Estado de residencia de la sociedad matriz, si
dicha legislación se aplica únicamente a los montajes puramente artificiales destinados a
eludir la ley nacional. Tal legislación debe, pues, permitir al contribuyente quedar exento
justificando que la filial controlada está realmente implantada en el Estado de establecimiento
y que las transacciones que tuvieron por efecto una disminución de la carga impositiva de la
sociedad matriz corresponden a prestaciones efectivamente realizadas en dicho Estado y que
no carecían de interés económico con respecto a la actividad de la referida sociedad» (la
negrita es de la autora).

En fin, lo que en todo caso se rechaza, es que pueda considerarse abusiva una
transacción que se haya llevado a cabo con la única finalidad de aprovechar una
determinada ventaja tributaria (la aplicación de un tipo más reducido en el im-
puesto sobre sociedades). Lo cierto es, sin embargo, que éste es uno de los elemen-
tos que contribuyen a configurar el concepto de fraude a la ley; que una operación
careciera de sentido por otros motivos. Y ello no es así únicamente en relación con
el Derecho interno, sino también, de forma evidente, en el Derecho comunitario.
Así puede incluso desprenderse del propio art. 58.1.b) TCE, de acuerdo con el
cual la libertad de capitales del art. 56 TCE se aplicará sin perjuicio de que los
Estados miembros puedan siempre «adoptar las medidas necesarias para impedir las

70. W.T. Ramsay Ltd/Inland Revenue Commissioners [1982] A.C. 300.
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infracciones a su Derecho y normativas nacionales, en particular en materia fiscal». O final-
mente, del Derecho derivado; por ejemplo, del art. 11.1.a) de la Directiva de fusio-
nes, del art. 1.2 de la Matriz-filial, o del art. 5.2 de la Directiva de intereses, todas
ellas referidas más arriba, que permiten la denegación de los correspondientes
regímenes fiscales (beneficiosos) siempre que las operaciones tuvieran como única
motivación el fraude o la evasión fiscales. En todo caso, una conclusión evidente
es que sí se podría aplicar, a este caso, una norma general anti-fraude como la
contenida en el art. 15 de la LGT, o una doctrina general anti-abuso como la
desarrollada por la jurisprudencia británica, examinada supra. El problema de
fondo, naturalmente, radica en que estas normas o doctrinas generales anti-fraude
ven constreñido su sentido, pudiendo aplicarse sólo a operaciones o transacciones
totalmente artificiales, según se examina en el apartado siguiente.

3.4. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD Y EL PROBLEMA DE LA ARTIFICIOSIDAD EN EL FRAUDE

Como ya se ha adelantado, en opinión del Tribunal únicamente aquellas nor-
mas anti-abuso cuya finalidad sea desmontar o hacer inefectivas transacciones artifi-
ciosas, que hayan sido urdidas con la única o principal finalidad de obtener una
ventaja tributaria, serán compatibles, al menos en línea de principio, con el dere-
cho comunitario. Se trata así (únicamente parece) de admitir aquellas normas que
hayan sido diseñadas para excluir la aplicación de una ventaja tributaria a transac-
ciones puramente artificiales, diseñadas con la única finalidad de eludir el Derecho
tributario de cualquier Estado miembro (X e Y II, párr. 61; Lasteyrie, párr. 50).
Nótese que el término artificial está definido en términos que lo acercan considera-
blemente a la simulación, por ausencia total de sustancia económica. Es decir,
coincide, según se examinó más arriba, con el concepto de simulación (sham).
Adicionalmente, el Tribunal exige que haya una estrecha relación causa-efecto en-
tre la transacción sospechosa y la ventaja tributaria. Toda norma anti-abuso deberá
por tanto fijar una conexión clara entre el objetivo perseguido por el contribuyente
de conseguir un determinado tratamiento fiscal beneficioso, y la operación artifi-
cial (vid. X e Y II, párr. 42). De esta manera, el Tribunal se ha manifestado contrario
a aquellas normas anti-abuso que tomen como partida un grupo de casos, sin verifi-
car si hay realmente fraude. Es decir, que una presunción general, aunque sea iuris
tantum, en el sentido de que determinadas operaciones, por el hecho de que se
han llevado a cabo con la finalidad o con el resultado esperado de ahorrar tributos,
sean consideradas en fraude, es rechazado de manera frontal por el Tribunal siem-
pre que dichas operaciones supongan además el ejercicio de una de las citadas
libertades fundamentales.

De lo examinado hasta ahora puede afirmarse que el razonamiento del TJCE
en materia de normas (o doctrinas) anti-fraude pivota sobre dos elementos esencia-
les; por un lado, la necesidad de que las normas anti-abuso, y su aplicación por los
Estados miembros, estén perfectamente alineadas con la normativa comunitaria.
Esta obligación es mucho más intensa cuando tales normas pretenden ser aplicadas
a supuestos regulados o que caen bajo el ámbito de una Directiva comunitaria. Por
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otro lado, el carácter expansivo de las libertades comunitarias, así como del princi-
pio de no discriminación. Así las cosas, es pertinente preguntarse cómo afecta esta
jurisprudencia a las normas anti-abuso generales. Conviene comenzar analizando
cómo afecta a la doctrina más extendida en este sentido, la que analiza los motivos
económicos válidos, pues cuando éstos se mezclan, en el análisis, con las libertades
comunitarias, el resultado final puede diferir del tradicional, y suponer una autén-
tica mutación de las doctrinas y normas anti-abuso tal y como se venían interpre-
tando hasta el momento.

Ejemplo: «Business purpose test» frente a «fundamental freedoms test» (com-
paración entre los casos «Helvering vs. Gregory» y «Leur-Bloem»)

En líneas generales, y con todos los matices que quieran realizarse en función
del tipo de libertad comunitaria implicada71, puede afirmarse que el Tribunal de
Justicia ha llevado a cabo una interpretación sumamente estricta de las normas
anti-abuso, cuando pretenden ser aplicadas en el ámbito comunitario. La diferente
consideración de la sustancia económica, o concretamente, el análisis del business
purpose test que lleva a cabo el Tribunal debe pasar primero por el tamiz de las
libertades fundamentales72. Esto resulta especialmente evidente si comparamos el
viejo caso Helvering vs. Gregory, al que se hizo referencia en el primer capítulo, y el
caso Leur-Bloem (Sentencia de 17 de julio de 1997, C-28/95), que constituye una
interpretación autorizada de la norma anti-abuso contenida en el artículo 11 de la
Directiva de Fusiones. Salvando todas las distancias, tanto la señora Helvering como
la señora Leur-Bloem tenían la intención de llevar a cabo una reorganización empre-
sarial con (seguramente) la única finalidad de aprovechar una serie de ventajas
tributarias.

Pues bien, recuérdese que el Tribunal norteamericano optó por ignorar la
operación a efectos tributarios debido a la clara ausencia de motivos económicos
distintos de la obtención de una ventaja tributaria, de manera que, aunque la socie-
dad se había creado, no tenía ninguna finalidad, en realidad «... no era más que un
engaño (contrivance) con la finalidad descrita anteriormente [la obtención de una ventaja
tributaria]. No se creó por ninguna otra finalidad; no representó, según se había decidido
desde el primer momento, ninguna otra función», por lo que no es posible aceptar lo
que no es más que una pura ficción «toda la operación, aunque llevada acabo de acuerdo
con los términos de [la normativa mercantil y tributaria aplicable al caso] era en reali-
dad una forma de engaño elaborada e intrincada, revestida con la apariencia de una reorga-
nización empresarial, y nada más. La norma que impide tener en cuenta el motivo de minimi-
zar la carga tributaria al examinar la operación, no es de aplicación al caso, porque la
operación se encuentra puramente extramuros de la finalidad directa de la norma. Sostener
lo contrario supondría tanto como exaltar lo artificial frente a lo real, y despojar a la norma
en cuestión de toda finalidad u objeto». Según la interpretación teleológica de las nor-

71. WEBER, D.: Tax Avoidance and the EC Treaty Freedoms. A Study of the Limitations under European
Law to the Prevention of Tax Avoidance... cit. pgs. 161 y ss.

72. Véase un análisis preliminar de estas cuestion, de manera necesariamente abreviada, en: RUIZ
ALMENDRAL, V.: «Tax Avoidance»... cit. pgs. 40 y ss.
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mas en liza «la cuestión que debe dilucidarse es si la operación llevada a cabo, al margen
de las motivaciones tributarias, era la operación contemplada en la norma». Puesto que la
respuesta se negativa, la ventaja no puede concederse73.

El propósito de la señora Leur-Bloem, era realizar una reorganización mediante
el canje de acciones, con el objeto de compensar las pérdidas en la entidad creada.
Inicialmente, la Administración tributaria holandesa había denegado el beneficio
fiscal porque la reorganización sólo podía explicarse o sólo cobraba sentido desde
la perspectiva de la obtención de la ventaja tributaria, ya que el resultado era la
creación de otra entidad con el mismo director y único accionista (Leur-Bloem) que
la ya existente. La especial relevancia de este caso se encuentra en los requisitos,
que de acuerdo con el Tribunal, deben concurrir para que se pueda ser beneficia-
rio de este régimen tributario. En primer lugar, y al menos a priori, el Tribunal
parece aceptar la motivación tributaria como un motivo válido, aunque debe no-
tarse que esto se hace a los efectos de determinar el ámbito de aplicación de las
reglas de la Directiva «Procede señalar, en primer lugar, que de la letra d) del artículo 2 y
del sistema general de la Directiva se deduce que el régimen fiscal común establecido en ella,
que comprende diferentes ventajas fiscales, se aplica indistintamente a todas las operaciones
de fusión, de escisión, de aportación de activos y de canje de acciones, abstracción hecha de
sus motivos, ya sean éstos financieros, económicos o puramente fiscales» (párr. 35). En
consecuencia, continúa el Tribunal «el hecho de que la sociedad dominante en el sentido
de la letra h) del artículo 2 de la Directiva no gestione por sí misma una empresa o de que
una sola persona física, que era accionista única y directora de las sociedades dominadas,
pase a ser accionista única y directora de la sociedad dominante, no impide calificar la
operación de canje de acciones en el sentido de la letra d) del artículo 2 de la Directiva.
Asimismo, la integración duradera en una entidad, desde el punto de vista financiero y
económico, de la actividad empresarial de dos sociedades no es necesaria para que la operación
sea calificada de canje de acciones en el sentido de esta disposición» (párr. 36). La motiva-
ción tributaria no excluye por tanto la aplicación de la Directiva.

En segundo lugar, el Tribunal somete esta conclusión a una serie de matices;
los Estados miembros pueden, en el marco de lo establecido por la Directiva, restringir
la aplicación de sus beneficios tributarios en ausencia de motivos económicos váli-
dos, y pueden por ello establecer «que el hecho de que estas operaciones no se hayan
efectuado por motivos económicos válidos constituye una presunción de fraude o de evasión
fiscal» (párr. 40).

Sin embargo, y aquí comienzan las restricciones: «para comprobar si la operación
contemplada persigue un objetivo de estas características, las autoridades nacionales compe-
tentes no pueden limitarse a aplicar criterios generales predeterminados, sino que deben proce-
der, caso por caso, a un examen global de la misma» (párr. 41). Así, para el Tribunal,
«el establecimiento de una norma de alcance general que prive automáticamente de la ventaja

73. En sentido similar, véase el caso citado supra: Gilbert v. Commissioner, 248 F.2d 399, 411 (2d Cir.
1957); vid. también: NEVERMANN, K.: Justiz und Steuerumgehung (Ein kritischer Vergleich der Haltung
der Dritten Gewalt zu kreativer steuerlicher Gestaltung in Großbritannien und Deutschland... cit. pg.
240 y ss.
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fiscal a determinadas categorías de operaciones..., tanto si se ha producido efectivamente la
evasión o el fraude fiscal, como si no, excedería de lo necesario para evitar dicho fraude o
evasión fiscal e iría en detrimento del objetivo perseguido por la Directiva» (párr. 44). El
Tribunal aclara, asimismo, que ello no resulta únicamente de aplicación a la dic-
ción del precepto en sí, sino que también debe hacerse extensivo a su interpreta-
ción por los Tribunales nacionales y las Autoridades tributarias: «Lo mismo sucedería
si una norma de este tipo incluyera una mera posibilidad de excepción cuya aplicación por
parte de la autoridad administrativa fuera facultativa» (párr. 44).

En cuanto al concepto de motivos económicos válidos, el Tribunal es muy
cuidadoso a la hora de analizar los argumentos esgrimidos para denegar la aplica-
ción de las ventajas tributarias. El resultado es una ampliación considerable de las
citadas razones: «una fusión o una reestructuración realizada mediante un intercambio de
acciones en la que intervenga una sociedad de nueva creación que, por tanto, no posee una
actividad empresarial propia, puede considerarse efectuada por motivos económicos válidos.
De la misma forma, tales motivos pueden hacer necesaria la reestructuración jurídica de
sociedades que constituyen ya una entidad desde el punto de vista económico y financiero.
Tampoco cabe excluir, aunque pudiera constituir un indicio de fraude o de evasión fiscal,
que una fusión mediante canje de acciones destinada a crear una estructura determinada
para un período limitado, y no de forma duradera, pueda obedecer a motivos económicos
válidos» (párr. 42, la negrita es nuestra).

Por último, y casi a modo de explicación, el Tribunal señala que su interpreta-
ción «es conforme a los objetivos de la Directiva así como a los de su artículo 11. En efecto,
según su primer considerando, el objetivo perseguido por la Directiva consiste en establecer
normas fiscales neutras respecto a la competencia, con el fin de permitir que las empresas se
adapten a las exigencias del mercado común, aumenten su productividad y refuercen su
posición de competitividad en el plano internacional. Este mismo considerando señala tam-
bién que las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones entre sociedades
de diferentes Estados miembros no deben verse obstaculizadas por restricciones, desventajas o
distorsiones particulares derivadas de las disposiciones fiscales de los Estados miembros». Y
aunque es claro que «el único supuesto en que los Estados miembros pueden denegar la
aplicación de la Directiva, según su artículo 11 y según su último considerando, es cuando
la operación contemplada tenga como objetivo el fraude o la evasión fiscal» (párr. 45), dicho
objetivo también debe adecuarse a los parámetros establecidos por el Tribunal.

En definitiva, la posibilidad de llevar a cabo una reorganización sin coste tribu-
tario alguno, que además permita la compensación horizontal de pérdidas, opera
como una especie de norma especial de protección de la operación, o safe harbour,
que impide declarar el fraude por estos motivos74. Basta, por tanto, con la concu-
rrencia de algún motivo económico, con independencia del peso que en éste tenga
la motivación tributaria, y con independencia también de que tal interpretación
no resulte excesivamente respetuosa con lo establecido por las normas tributarias

74. Como se sugiere, entre otros trabajos, en: WEBER, D.: «A closer look at the general anti-abuse
clause in the Parent-Subsidiary Directive and the Merger Directive»... cit. pg. 65.
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en liza contenidas en la propia Directiva75. El TJCE lleva a cabo una interpretación
basada, casi exclusivamente, en el juego de las libertades comunitarias y la ventaja
tributaria ofrecida para garantizar su efectividad, o para incentivar su aprovecha-
miento, a la vez que considera las normas tributarias o que pretenden protegerlas,
como una suerte de obstáculos a su realización.

Es posible que el problema radique en el hecho de que el TJCE considera las
normas anti-abuso como algo que se encuentra ubicado fuera y como algo separado
de las normas que establecen un determinado beneficio fiscal –en el último caso
citado–, los contenidos en la Directiva de fusiones. No se consideran, por tanto,
como sería más correcto, que las normas anti-abuso no son más que una parte
necesaria unida a la correcta interpretación de la norma misma que establece la
ventaja tributaria, tal y como se ha defendido supra. En fin, la interpretación que
lleva a cabo el Tribunal en Leur-Bloem es sumamente estricta, y en cierto modo
constituye una interpretación quasi literal del artículo 11 de la Directiva, de la que
incluso podría derivarse la imposibilidad de que los Estados miembros puedan
establecer requisitos o condiciones adicionales para evitar el abuso de la misma
que no están perfectamente alineados con este precepto76. O incluso, como opina
A. GARCÍA PRATS, una auténtica mutación del citado artículo 11, pues en el fondo el
TJCE establece una presunción, que además no parece admitir prueba al contrario:
cuando haya motivos económicos válidos, no es posible la aplicación de la norma
anti-abuso, de manera que «lo que aparece como una presunción en la Directiva
se convierte, por mor de la acción del TJCE, en un elemento negativo definidor
del fraude o de la evasión fiscal»77.

Esto no hace sino confirmar lo que creemos constituye una pauta en la doc-
trina del Tribunal de Justicia en relación con las normas anti-abuso, de manera
que, por un lado, cuando ésta es de carácter nacional y constituye el desarrollo de
una cláusula o autorización de cláusula anti-abuso previamente contenida en una
Directiva, el Tribunal directamente establece el concepto de abuso permitido en
el ámbito de tal Directiva. Por otro lado, cuando la norma anti-abuso se ha estable-
cido por el Estado miembro sin más, y en la medida en que la misma pueda ser
aplicada a una serie de operaciones en el ámbito comunitario, el TJCE las sujeta a
una serie de requisitos que no son siempre perfectamente inteligibles, pero que
básicamente pueden ser resumidos en que tales normas sean proporcionadas a su
objetivo, tengan una mínima incidencia o afecten lo menos posible al desarrollo
de tales transacciones, de lo que sigue lógicamente, entre otras posibles consecuen-
cias, que tales normas podrán ser declaradas nulas cuando sea razonable pensar
que podrían haberse adoptado otras medidas menos restrictivas, para conseguir la
misma finalidad (Lasteyrie, ICI, inter alia)78.

75. GARCÍA PRATS, A.: «Las medidas tributarias anti-abuso y el Derecho Comunitario»... cit. pg. 201.
76. HOENJET, F.: «The Leur-Bloem judgement: the jurisdiction of the European Court of Justice

and the interpretation of the anti-abuse clause in the Merger Directive»... cit. pg. 212.
77. GARCÍA PRATS, A.: «Las medidas tributarias anti-abuso y el Derecho Comunitario»... cit. pg. 200.
78. CALDERÓN CARRERO, J. M.; MARTÍN JIMÉNEZ, A.: «Las normas antiparaíso fiscal españolas y su

compatibilidad con el derecho comunitario: el caso específico de Malta y Chipre tras la adhe-
sión a la Unión Europea»... cit. pgs. 82, 83; CALDERÓN CARRERO, J. M.: «A Post-Denkavit Review
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4. LAS CONSECUENCIAS DEL CONCEPTO DE FRAUDE A LA LEY TRIBUTA-
RIA DEL TJCE SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES
ANTI-FRAUDE

La conclusión más evidente del análisis realizado en este capítulo es que hay
un concepto comunitario de fraude a la ley tributaria, que ha sido establecido por
el TJCE, naturalmente de manera indirecta79. La doctrina del Tribunal sólo puede
comprenderse adecuadamente si se tiene en cuenta que cada elemento de la nor-
mativa anti-abuso tributaria debe estar definido de manera coherente o alineada
con las libertades fundamentales, que la mayor parte de las veces conllevan el que
una operación o transacción llevada a cabo en ejercicio de tales libertades no podrá
ser considerada en fraude80. Así por ejemplo, cualquier transacción que persiga,
como finalidad principal o incluso única, beneficiarse de un régimen más ventajoso
en otro Estado miembro europeo se considera, al menos a priori, correcto y ade-
cuado siempre que constituya una actividad realizada en ejercicio de una libertad
fundamental. En definitiva, las libertades constituyen una especie de cláusula de
salvamento (safe harbour o saving clause) en relación con el fraude, lo que resulta
perfectamente coherente con la doctrina del TJCE en relación con la competencia
fiscal entre Estados: ésta forma parte de las reglas del mercado interior, lo que
implica el derecho de los operadores económicos de beneficiarse de las diferencias
de tributación que median entre los estados (Eurowings, C-294/97, Danner, C-136/
00, y Verkooijen, C-35/98), con independencia de que, en los supuestos de compe-
tencia fiscal perniciosa deban acordarse mecanismos para su eliminación (el ya
citado «Código de conducta de fiscalidad empresarial»).

La restricción de las medidas anti-abuso que resulta de la citada jurisprudencia
puede estar justificada por la necesidad de asegurar el correcto y adecuado funcio-
namiento de las libertades fundamentales. Sin embargo, ello debería ser coherente
con la limitación, y la racionalización, de los regímenes especiales de baja tributa-
ción, autorizados por la Comisión europea. Y ello porque el modelo de libre com-
petencia no puede funcionar si lo que constituye un apoyo fundamental de la
protección del principio de no discriminación; el régimen de Ayudas de Estado81,

of the Anti-Directive Shopping Rules in Spain: comments on a case involving US and Dutch
Parent companies»... cit.

79. SCHÖN, W.: «Gestaltungsmiâbrauch im europkischen Steuerrecht». Internationales Steuerrecht, Bei-
hefter zu Heft 2, 1996, pgs. 11 y 12; RÄDLER, A. J.; LAUSTERER, M.; BLUMENBERG, J.: «Tax abuse and
EC law. Does the general application of the German Anti-Abuse Rule under section 42 of the
German General Tax Act to German participations in Irish IFSC subsidiaries infringe commu-
nity law?»... cit. pgs. 86 y ss. y 97 y ss.; GARCÍA PRATS, A.: «Las medidas tributarias anti-abuso y
el Derecho Comunitario»... cit. pgs. 169 y ss.; RUIZ ALMENDRAL, V. «Tax Avoidance and the EC
Court of Justice: What it is at Stake for European GAARs?»... cit. pgs. 38 y ss. PEACOCK, J.: «The
Law ends where abuse begins». The EC Tax Journal, núm. 3, vol. 4/2001, pg. 147 y ss.; HARRIS,
P.: «Abus de Droit: further thoughts on the cleansing of the stables, and the community notion
of own resources», The EC Tax Journal, núm. 2, vol. 6/2002, pg. 117 y ss.

80. WEBER, D.: Tax Avoidance and the EC Treaty Freedoms. A Study of the Limitations under European
Law to the Prevention of Tax Avoidance... cit. pgs. 11 y ss.

81. Que uno de los objetivos, y criterios, fundamentales del régimen de ayuda de Estado es la
protección de la competencia no necesita grandes explicaciones, por mucho que ello no signi-
fique que siempre, esto es, de manera automática, pueda considerarse que cualquier ayuda
de Estado provoca tal distorsión; vid.: ALDESTAM, M.: EC State aid rules applied to taxes –An analysis
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no opera a su vez de forma adecuada. Si bien se mira, tan contradictorio con los
principios comunitarios son las formas y operaciones que constituyan un abuso de
determinados beneficios tributarios, como los beneficios en sí mismos. Por mucho
que las lógicas, reglas y requisitos de las normas anti-abuso y del régimen de Ayudas
de Estado sean totalmente diferentes82, ambos deben respetar y ser conformes con
dichos principios generales. En este sentido, U. PASCHEN ha señalado que una opera-
ción o transacción que se ha llevado a cabo para beneficiarse de un régimen tribu-
tario más beneficioso (para el contribuyente) que no respete las libertades funda-
mentales, podría ser calificado de fraude a la ley tributaria83. La idea que subyace
es una interpretación razonable de la posibilidad de competencia fiscal, que no la
considere un derecho en sí misma considerada, sino únicamente la consecuencia natu-
ral del normal funcionamiento de las libertades fundamentales comunitarias. De
la misma manera que, según se examinó en el primer capítulo de este trabajo, la
posibilidad de seleccionar diferentes formas legales para la consecución de un fin,
o diferentes maneras de desarrollar un determinado negocio, puede conducir a
una diferente tributación, sin que haya sin embargo un derecho a ahorrar impuestos
o un derecho a elegir el régimen tributario más beneficioso. Por ello, y pese a la
citada opinión del Abogado General en el caso Cadbury-Schweppes, creemos que
las cláusulas nacionales anti-abuso, generales o específicas, podrían servir como
mecanismo anti-competencia fiscal perniciosa84. En todo caso, y puesto que dichas
cláusulas no quedan eximidas de cumplir con todos los requisitos supra referidos,
es posible que en la práctica, la vía más segura para los Estados sea la introducción
de una norma adicional en un CDI.

Así las cosas, creemos que la actual concepción del TJCE en relación con el
problema del fraude a la ley tributaria puede dar lugar a una serie de disonancias
con el concepto de fraude a la ley tributaria que hemos defendido en este trabajo,
y que nos parece más correcto. El motivo fundamental es que el análisis de la
consistencia jurídica de la operación, o si se quiere, en algunos casos, los motivos
económicos válidos, se lleva a cabo desde una perspectiva totalmente ajena a la lógica
tributaria, y por tanto, a los fines y objetivos de los tributos. Así sucede, como
creemos haber demostrado, con el concepto de artificiosidad. En opinión del Tri-
bunal, sólo aquellas operaciones que puedan ser consideradas artificiales pueden
ser ignoradas a efectos tributarios. El problema radica en que el concepto «artifi-
cial» se construye en términos tan estrictos que, a efectos al menos de la aplicación
de los beneficios de las Directivas, incluso funciones económicas con mínima sus-

of the selectivity criterion. Stockholm: Iustus Förlag, 2005, pgs. 53 y ss. Sobre los efectos del régi-
men de ayudas de Estado en relación con el principio de igualdad tributaria, véase: HEY, J.:
«Erosion nationaler Besteuerungsprinzipien im Binnenmark?»... cit. pgs. 319 y ss.

82. Lo que se pone de manifiesto, entre otros aspectos, con especial intensidad, en las excepciones
o ayudas de Estado permitidas; vid. el exhaustivo estudio de M. ALDESTAM: EC State aid rules
applied to taxes –An analysis of the selectivity criterion... cit. pgs. 107 y ss.

83. PASCHEN, U.: Steuerumgehung im nationalen und internationalen Steuerrecht... cit. pg. 220.
84. PINTO, C.: Tax Competition and EU Law... cit. pgs. 407 a 410; CALDERÓN CARRERO, J. M.; MARTÍN

JIMÉNEZ, A.: «Las normas antiparaíso fiscal españolas y su compatibilidad con el derecho comu-
nitario: el caso específico de Malta y Chipre tras la adhesión a la Unión Europea»... cit. pg.
43.
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tancia económica deben ser admitidas, lo que constituye, en nuestra opinión, un
umbral de actividad económica considerablemente bajo. En definitiva; la cuestión
no era si la señora Leur-Bloem había llevado a cabo una reorganización empresarial,
pues es obvio que sí lo había hecho, al menos desde una perspectiva del Derecho
mercantil aplicable. Desde esa perspectiva, no era artificial, sino real. El problema
estribaba en determinar si dicha reorganización le otorgaba el derecho a la exen-
ción desde una perspectiva tributaria, no sólo desde la perspectiva de las libertades
comunitarias y la Directiva en cuestión. No otra cosa reclama la interpretación
teleológica de las normas tributarias. De no admitirse ésta, el fraude a la ley tributa-
ria no se podrá evitar, porque se habrá convertido en una figura imposible.

Al interpretar las normas tributarias, y en concreto las normas anti-abuso,
desde una perspectiva casi exclusivamente de las libertades comunitarias, el aleja-
miento de los principios tributarios tradicionales es evidente. En efecto, el princi-
pio de no discriminación comunitaria, que se encuentra en la base de las libertades
fundamentales, tiene una gran zona de coincidencia con los principios de igualdad
en materia tributaria. Por ello, es posible que el efecto no sea negativo si de lo
que se trata es de eliminar de los sistemas tributarios de los Estados miembros
determinadas normas específicas anti-abuso que no respetaban excesivamente el
principio de igualdad, toda vez que sometían a gravamen conductas que no siem-
pre podían reputarse abusivas, adoleciendo en suma, de buena parte de los defec-
tos y problemas característicos de esta modalidad de ataque del fraude, mediante
normas específicas. En estos casos, el efecto de la jurisprudencia del TJCE es posi-
tivo en relación con la interpretación más correcta de las normas tributarias, y
claramente desde la perspectiva del principio de igualdad85. Sin embargo tal coinci-
dencia no será tan evidente con otros principios, como el de capacidad económica,
que necesariamente requerirá tratos diversos. En ese sentido, en su extremo, la
jurisprudencia del TJCE puede terminar por generar desigualdades, en el sentido
de dificultar una adecuada asignación de las cargas tributarias86,

Se ha afirmado que el único criterio que podría ser válido como objetivo de
las normas tributarias en el ámbito comunitario es la neutralidad, que sería el único
criterio adecuado para llevar a cabo una interpretación unificada y coherente que
pudiera ser adecuada para todas las normas anti-abuso, domésticas, comunitarias e
internacionales87. El problema de la neutralidad es que ni siquiera es evidente que
exista como tal. Como se ha apuntado más arriba, cada tributo conlleva la produc-
ción de todo tipo de efectos, más allá de la obtención de ingresos88, aunque en
ocasiones haya tributos o medidas tributarias (extrafiscales) que pretendan la con-
secución de esos otros efectos, lo que constituye una a-neutralidad querida por la
norma89. Sin embargo, muy a menudo, lo que se entiende por neutralidad es una

85. HEY, J.: «Erosion nationaler Besteuerungsprinzipien im Binnenmark?»... cit. pg. 319.
86. GARCÍA PRATS, A.: «Las medidas tributarias anti-abuso y el Derecho Comunitario»... cit. pg. 176.
87. PASCHEN, U.: Steuerumgehung im nationalen und internationalen Steuerrecht... cit. pg. 208.
88. NEUMARK, F.: Grundsätze gerechter und nkonomisch rationaler Steuerpolitik... cit. pg. 261; BIRK, D.:

Steuerrecht I (Allgemeines Steuerrecht)... cit. pgs. 8 y ss.
89. VOGEL, K.: «Die Absichtung von Rechtsfolgen im Steuerrecht»... cit. pgs. 97 y 98; TIPKE, K.: Die

Steuerrechtsordnung. Band III, cit. pg. 122 y ss.
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especie de no injerencia de las normas tributarias en las transacciones que conduce
a una interpretación de medidas tributarias en estrecha dependencia de los con-
ceptos y elaboraciones del Derecho privado, concepciones que, al menos en algu-
nos Estados miembros, comienzan a superarse.

Así las cosas, puede afirmar que, al menos en su dicción literal el artículo 15
de la LGT es perfectamente coherente con esta jurisprudencia. Sin embargo, su
aplicación práctica deberá adecuarse, si se trata de su aplicación al contexto comu-
nitario, y con el amplísimo contenido que a su competencia le ha otorgado el TJCE,
a lo establecido en su jurisprudencia. Por tanto, la prueba última de la adecuación
dependerá en gran medida de la interpretación en particular que la Administra-
ción Tributaria y los tribunales otorguen a esta norma, que deberá ser coherente
con el concepto de fraude a la ley tributaria comunitario90.

En este sentido, es posible apreciar una tímida tendencia, por algunos Tribu-
nales nacionales, a interpretar sus normas generales anti-abuso en coherencia con
los parámetros sentados por el TJCE, y en particular, estableciéndose un umbral
más bajo de actividad económica, a la hora de calificar un supuesto de fraude a la
ley tributaria. Sin ánimo de exhaustividad, puede citarse en este sentido la Resolu-
ción del Tribunal Administrativo Superior francés, de 18 de mayo de 2005 (caso
núm. 267987), donde se interpretaba la norma nacional anti-fraude a la luz de la
jurisprudencia del TJCE en relación con la libertad de establecimiento, al objeto
de determinar si podía ser admisible (no en fraude) un acuerdo realizado entre
una entidad francesa y una entidad holding luxemburguesa. El Tribunal estableció
que la norma general anti-fraude contenida en el artículo 64 del Code de Procedures
fiscal sólo podía ser de aplicación si se probaba que la estructura adoptada era
totalmente ficticia o simulada, o había sido motivada únicamente por motivos tribu-
tarios. Esto supone no sólo una considerable reducción del umbral de fraude, sino
su reducción, en la práctica, a los casos en que haya simulación. En el fondo, puede
llegar a ser una negación del fraude.

También el BFH, en Alemania, ha variado sustancialmente su jurisprudencia
en relación con la aplicación de la norma general anti-fraude a las zonas de baja
tributación, y en particular, la de Dublin Docks, que recordemos gozaba de un privi-
legiado régimen tributario en materia de imposición de sociedades que constituía
una Ayuda de Estado autorizada por la Comisión. Un ejemplo relativamente re-
ciente lo constituye la citada Sentencia del BFH de 25.2.200491, donde se reduce
de forma significativa el umbral de aplicación de la normativa anti-abuso, admi-
tiendo como válida una sociedad con bajo nivel de actividad económica y vincula-
ción sustancial (temporal) con el territorio. Basta con que exista una mínima activi-
dad económica sustancial, para que la interposición de la sociedad merezca pleno

90. RÄDLER, A. J.: «Do National Anti-Abuse Clauses Distort the Internal Market». European Taxation,
vol. 34, núm. 9/1994, pg. 313.

91. Sentencia ésta de gran importancia, que confirma la jurisprudencia vertida en la anterior, de
19.01.2000 [I R 94/97] y que además también tiene interés aquí porque expresamente aplica
el canon de fraude del TJCE, citando expresamente el caso Inspire Art (C-167/01).

182

FRAULTA030 Monografías/Técnica 03-07-06 10:35:21



III. El fraude a la ley en el ámbito comunitario:...

reconocimiento a efectos tributarios, lo que para el caso que nos ocupa implicaba
conceder la exención por dividendos contenida en el CDI entre Alemania e Ir-
landa. Se traza así una certera distinción entre las sociedades fantasma, sin activi-
dad, o de mero «buzón de correos» (Briefkastengesellschaften o funktionslosen Basisge-
sellschaften) y las sociedades de mera tenencia de activos (passiv tätigen
Kapitalanlagegesellschaften). En el caso de las segundas, siempre que tengan cierta
actividad, cierta duración (en el caso, dos años), y teniendo en cuenta, como era
el caso, que su residencia estaba en otro Estado miembro, no se las podrá calificar
de fraudulentas por esos motivos, mereciendo por tanto el tratamiento tributario
que persiguen92. Asimismo, la posterior Sentencia del BFH de 31 de mayo de 2005
(IR 74, 88/04) constituye igualmente un buen ejemplo de esta reducción del um-
bral de fraude, por mucho que en ningún lugar de la misma se haga referencia
expresa a la jurisprudencia del TJCE. Además de denegar la aplicación del § 42
AO a un supuesto de fraude, realizado mediante Treaty shopping, acepta la opera-
ción, que entre otros aspectos incluía sociedades interpuestas, con el argumento
de que tal forma de proceder era habitual en el modo de actuar de la entidad,
admitiendo además que tales sociedades interpuestas (holding, en el caso) carecie-
ran de suficiente sustancia económica, siempre que perduraran en el tiempo93

(párrs. 30 y 31).

Muy distinta ha sido la postura del Tribunal Supremo austríaco, que ha esti-
mado la existencia de fraude a la ley tributaria en un caso cuyos hechos son muy
similares al decidido en la BFH 25.2.2004 (42/02). Así, en una sentencia muy
discutida y técnicamente poco precisa94, ha aplicado directamente la norma general
anti fraude austríaca al supuesto de inversión exterior en la zona de los Dublin
Docks, cuyo relato fáctico presenta igualmente notables similitudes con el caso Cad-
bury, por lo que es de esperar un cambio jurisprudencia. Un último ejemplo es la
Sentencia del Tribunal de Apelación de Nancy, de 14 de marzo de 1996, donde
también se aplicó directamente la doctrina anti-abuso francesa para negar la concu-
rrencia de fraude a una operación entre una entidad francesa y una entidad fran-
cesa alemana95.

92. En sentido similar, Sentencia del BFH de 20.03.2002, [I R 38/00].
93. La decisión del BFH ha sido calificada de «bastante liberal», y por ello «beneficiosa» para los

contribuyentes, pues ha de facilitar las estrategias de Treaty y Directive Shopping; así: HEY, F.
E. F.: «German Tax Court Revamps Treaty Shopping Law». TNI, october 10, 2005, pg. 124.

94. Es la Sentencia de 9.12.2004 (2002/14/0074). Vease una aguda crítica a esta Sentencia en:
LANG, M.: «VwGH zur Anwendung des 22 BAO auf Irissche IFSC-Gesellschaften». SWI, núm.
2/2005, en especial pgs. 73 y ss., donde además se hace especial hincapié en que el Tribunal ni
siquiera acude al convenio de doble imposicion que era de aplicación al supuesto, razonando
únicamente en terminos de la norma anti-abuso (contenida en el art. 22 BAO). El texto ínte-
gro de la Sentencia puede verse también en IStR, núm. 6/2005, pgs. 206 y ss. Véase un exhaus-
tivo comentario a esta Sentencia, y a las dos anteriores en la misma línea, en: OBERMAIR, C.;
WENINGER, P. J.: «Treaty Shopping and Domestic GAARs in the Light of a Recent Austrian
Decision on Irish IFS Companies»... cit. pgs. 467 y ss.

95. Se trataba de un caso típico de préstamo back-to-back; una entidad financiera alemana presta
dinero a una francesa que le paga intereses que ascienden al 7,75 %, sin que estén sujetos a
witolding tax ex CDI Francia-Alemania. En realidad, el dinero prestado había sido a su vez
prestado el día anterior por una entidad de Curaçao a la financiera alemana al tipo del 7,50 %
. La inspección francesa consideró que la entidad alemana era en realidad una entidad inter-
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Por otro lado, y en realidad por razones bien diferentes, es también distinta
la situación en España. Al menos por el momento, las autoridades tributarias no
comparten este concepto «comunitario» de business purpose, ni tienen en cuenta
ninguno de los criterios que aquí se han ido apuntando para la interpretación de
las normas anti-abuso. En la RTEAC de 15 de octubre de 200496, esto se pone de
manifiesto durante el procedimiento al excluirse la aplicación de la Directiva Ma-
triz-Filial, a pesar de considerarse que la matriz neerlandesa no era una empresa
simulada (sham) o mero intermediario artificial (conduit company) y reconocerse que
desempeñaba una actividad y función económica, y contaba con medios personales
y materiales, y también por todo ello poseía una evidente conexión económico-
territorial con su Estado de residencia (Países Bajos), no se reconoce su existencia
a efectos tributarios. Esta interpretación no es, empero, exclusiva de esta Resolu-
ción, sino que es compartida también por otros órganos de la Administración,
como la Dirección General de Tributos97. Esto resulta problemático, pues es claro,

puesta y no resultaba aplicable el CDI (a pesar de que éste no contenía cláusula del beneficia-
rio efectivo); las autoridades administrativas francesas consideraron que se trataba de un caso
de abuso de derecho (fraude a la ley tributaria), de suerte que el verdadero prestamista era
la entidad de Curaçao. El tribunal rechazó tal enfoque y consideró que, con arreglo a la
normativa francesa, no se había producido abuso, dado que la entidad alemana consiguió
probar ‘que la operación, aparte de una motivación fiscal, tenía otros fundamentos; es decir,
se consideró que aunque la motivación principal era tributaria, tal motivación no era la única
y por ello no había abuso; vid.: GOUTHIEeeeeRE, B., en: AA VV: The OECD Model Convention-1998
and Beyond. The concept of Beneficial Ownership in Tax Treaties. Amsterdam: IFA, Kluwer, 2000,
pgs. 26 y 27. La obra de referencia en España, en relación con las cláusulas de beneficiario
efectivo en los CDI es, en nuestra opinión: VEGA BORREGO, F.: Las medidas contra el Treaty Shop-
ping... cit.

96. Número de Resolución: 00/5275/2002, Vocalía 3ª. Esta resolución aplicaba la norma española
anti-abuso de Directiva (Directive-Shopping), contenida en el artículo 14.1.g) del Real Decreto
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR, en adelante). Como es sabido, la finali-
dad de la norma radica en evitar la utilización indebida, en fraude, de los beneficios contenidos
en la Directiva del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las
sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, 90/435/CEE (Directiva Matriz-Filial, en
adelante), y concretamente, la exención de la distribución de dividendos cuando ésta tiene
lugar entre matrices y filiales en el ámbito de la Unión Europea. La Resolución del TEAC
aplica la citada norma anti-abuso a la distribución de dividendos llevada a cabo por una filial
española a su matriz holandesa, que a su vez está participada totalmente por una matriz esta-
dounidense. Tal estructura triangular constituye posiblemente una economía de opción dise-
ñada para reducir los costes tributarios (fundamentalmente, la retención en la fuente – Witol-
ding Tax) que genera normalmente la repatriación de dividendos de España a EE UU, aunque
no puede desconocerse que este tipo de estructuras que pivotan sobre sociedades holding
poseen otro tipo de justificaciones. La norma que facilita la opción es la citada Directiva Matriz-
Filial. Pues bien, la interpretación del TEAC a la norma específica anti-elusión contenida en
el TRLIRNR, así como la construcción del propio precepto, plantean algunas dudas de compa-
tibilidad con el marco jurídico comunitario. Adicionalmente, el supuesto presenta también
cierto interés por cuanto pone de manifiesto la persistencia de una cierta confusión en torno
a los conceptos de fraude y simulación en la doctrina del TEAC. Esto tiene relevancia más allá
de la propia norma especial anti-abuso, contenida en el TRLIRNR, pues puede dar una pista
acerca de cómo se interpretará el resto de normas, y en particular, la citada cláusula general
anti-fraude («norma de conflicto») incorporada tras la última reforma a la LGT, en su artículo
15. Para un análisis in extenso de dicha Resolución, nos permitimos remitir al lector a CALDERÓN
CARRERO, J. M.; RUIZ ALMENDRAL, V.: «¿Es compatible la norma española anti “Directive-Shop-
ping” con el Derecho Comunitario?»... cit. pgs. 38 y ss.

97. Véanse las Resoluciones de la Dirección General de Tributos de 16 de julio de 1992 y de 19
de febrero de 2002, y un comentario a las mismas en: GARRIDO, «La aplicación de la cláusula

184

FRAULTA030 Monografías/Técnica 03-07-06 10:35:21



III. El fraude a la ley en el ámbito comunitario:...

y lo ha expresado así claramente el propio TJCE (Leur-Bloem, párr. 44), que el
alcance de dicha jurisprudencia no se limita a la construcción de las normas anti-
abuso, sino que también se extiende a su interpretación por los Tribunales internos
y las autoridades tributarias. Finalmente, ello es también especialmente evidente
en los casos de los «bonos austríacos», donde la vertiente comunitaria directamente
ni se plantea por los Tribunales, ni tampoco por los comentaristas.

Tal concepto de fraude, que incluye una cierta laxitud en el análisis de los
motivos económicos válidos, es mayoritario en la jurisprudencia del TJCE, y así
viene siendo asumido, no siempre de forma acrítica, por algunos Estados miem-
bros. Con todo, este concepto fue objeto de una cierta matización en las Conclusio-
nes del Abogado General Miguel Poiares Maduro, de 7 de abril de 2005, referida
a los casos acumulados C-255/02 (Halifax v. Commissioners of Customs); C-419/02
(BUPA Hospitals v Commissioners of Customs and Excise) y C-223/03 (University of Hud-
dersfield Higher Education Corporation v Commissioners of Customs and Excise)98. Esta
Opinión contiene una interpretación diferente en relación con el concepto de
fraude a la ley tributaria en el ámbito jurídico-comunitario, que puede constituir
una vía alternativa para salvaguardar la interpretación acorde con las libertades
fundamentales sin menoscabo de la efectividad de las normas anti-abuso naciona-
les. Si bien debe tenerse en cuenta que esta opinión está estrechamente ligada al
funcionamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)99, aunque algunas de
sus consideraciones son extrapolables a otros tributos. Tiene interés detenerse en
esta Opinión que, si bien no ha sido seguida en su totalidad por la Sentencia del
caso Halifax y otros (C-255/02), sí contiene algunas consideraciones que, en su
caso, podrían considerarse como vías alternativas a la interpretación que, de forma
continuada y sin excesivos quiebros, viene realizando el Tribunal.

antiabuso en las distribuciónes de beneficios realizadas a entidades residentes en la UE. Doc-
trina de la Dirección General de Tributos», Jurisprudencia Tributaria, vol. 2003.

98. Esta opinión ha recibido una dura crítica en la doctrina: BRENNAN, «Why the ECJ Should Not
Follow Advocate General Maduro’s Opinion in Halifax», International Vat Monitor, julio/agosto
2005, pgs. 247 y ss.; Una opinión favorable a la misma la hemos realizado en: RUIZ ALMENDRAL,
«Tax Avoidance and the EC Court of Justice: What it is at Stake for European GAARs?», cit.
pgs. 30 y ss. Por otro lado, estos casos ya venían suscitando el interés de la doctrina inglesa;
véase en este sentido (con una completa exposición de los hechos): PEACOCK, J.: «The Law
ends where abuse begins»... cit. pgs. 142 y ss.; HARRIS, P.: «Abus de Droit: further thoughts on
the cleansing of the stables, and the community notion of own resources»... cit. pgs. 112 y ss.
En la doctrina española, véase el comentario de FALCÓN Y TELLA, R., en la Editorial al número
6/2006 de la Revista QF, titulada «El fraude de ley y el IVA (STJCE Halifax, de 21 febrero
2006): la imposibilidad de sancionar y la necesidad de tener en cuenta el IVA soportado».

99. De manera que, por ejemplo, la consideración de una actividad como «económica» a efectos
del impuesto es muy amplia, según se comprueba con la lectura del párr. 48: «Es cierto que las
operaciones controvertidas en los presentes asuntos parecen ser meros instrumentos o transacciones indirec-
tas para la implantación de mecanismos complejos de evasión fiscal. Sin embargo, la evasión fiscal sigue
siendo, en cualquier caso, una actividad que no está vinculada directamente a las diversas actividades
comerciales objetivamente realizadas a título oneroso en cada una de las operaciones controvertidas. Por
consiguiente, la finalidad de evasión fiscal es una circunstancia externa que no modifica la naturaleza
intrínseca y objetiva de cada una de esas operaciones. Dichas operaciones deben analizarse individual-
mente a la luz de las circunstancias objetivas pertinentes con objeto de verificar si existe una entrega de
bienes o prestación de servicios a título oneroso y, en consecuencia, para determinar su naturaleza intrín-
seca y objetiva».
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En relación con el concepto de abuso de derecho el Abogado recuerda la
existencia de una consolidada línea jurisprudencial en el sentido de que no es
admisible eludir abusivamente las normas de un Estado miembro mediante el apro-
vechamiento de dichas libertades (párr. 62)100. Para Poiares, es posible derivar de
esta jurisprudencia «un principio general de Derecho comunitario» en materia de abuso
(párr. 63), que en todo caso requiere de mayores precisiones, para lo cual es nece-
sario que, primero, la apreciación del abuso se base en pruebas objetiva, además,
que dicha apreciación se realice de conformidad con la finalidad y objetivos de la
disposición de Derecho comunitario supuestamente invocada de modo abusivo. En
suma, se trata evidentemente de una cuestión de interpretación teleológica de las
normas en liza (párr. 65).

Pues bien, este principio es aplicable al sistema común de IVA. Cita en ese
sentido, y como frontispicio de su argumentación, al A. G. Tesauro, cuando afir-
maba que «todo ordenamiento jurídico que aspire a una mínima exhaustividad debe conte-
ner las medidas, por así decirlo, de autoprotección para evitar que los derechos que confiere
sean ejercitados de forma abusiva, excesiva o distorsionada. Semejante exigencia no es en
modo alguno ajena al Derecho comunitario»101, para afirmar (párr. 74) que «es difícil
concebir el sistema común del IVA como una suerte de ámbito libre de abusos en el régimen
jurídico comunitario en el que dicho principio no tendría que ser respetado. No hay ningún
motivo por el que ese principio general del Derecho comunitario deba depender, en esta materia,
de una declaración expresa del legislador de que las disposiciones de las directivas del IVA
tampoco escapan a la norma, constantemente confirmada por el Tribunal de Justicia, de que
no puede invocarse formalmente ninguna disposición de Derecho comunitario para obtener
ventajas que se oponen manifiestamente a sus objetivos y finalidad». Y ello, porque una
interpretación excesivamente literal de las normas conduce a resultados necesaria-
mente contrarios a su finalidad. La interpretación teleológica es, por tanto, un
principio básico de interpretación que además «constituye una válvula de seguridad
indispensable para proteger los objetivos de todas las disposiciones de la legislación comunita-
ria frente a una aplicación formalista de las mismas basada exclusivamente en su significado
literal». Y a partir de ahí, afirma que no es necesario, para aplicar lo que en defini-
tiva no es más que un principio general de interpretación, el que la propia norma-
tiva (la Sexta Directiva en este caso) así lo establezca.

Por ello mismo (párr. 76) la aplicación de un principio general que prohíbe
el abuso en el marco de la Sexta Directiva no puede depender de que cada Estado

100. En la nota a pie núm. 41, que transcribimos a continuación, se citan las SSTJCE de 3 de
diciembre de 1974, Van Binsbergen (33/74), apartado 13; de 3 de febrero de 1993, Veronica
Omroep Organisatie (C-148/91), apartado 12, y de 5 de octubre de 1994, TV10 (C-23/93),
apartado 21, en relación con la libre prestación de servicios; de 21 de junio de 1988, Lair
(39/86), apartado 43, en relación con la libre circulación de trabajadores, y de 10 de enero
de 1985, Leclerc (229/83), apartado 27 sobre la libre circulación de mercancías. Asimismo,
en la Sentencia de 7 de febrero de 1979, Knoors (115/78), apartado 25, en el marco de
la libre circulación de personas y de la libertad de establecimiento, el Tribunal reconoció
expresamente el «interés legítimo que puede tener un Estado miembro en impedir que, aprovechando
las facilidades creadas por el Tratado, algunos de sus nacionales intenten eludir la aplicación de su
normativa nacional».

101. Conclusiones presentadas en el asunto Kefalas y otros, punto 24.
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miembro adopte medidas anti-elusión, en el marco de lo dispuesto en el art. 27 de
la Directiva. Puesto que: «Si se aceptara esa tesis, el sistema común del IVA se convertiría
en un sector jurídico peculiar en el que prácticamente cualquier comportamiento oportunista
realizado por los sujetos pasivos invocando el significado literal de sus disposiciones para
conseguir de modo abusivo ventajas fiscales frente a la administración tributaria tendría
que ser tolerado a menos que los Estados miembros hubieran adoptado previamente medidas
legislativas prohibitivas de dicho comportamiento».

En esta línea, reviste especial interés lo establecido en el párrafo siguiente
(77), donde se reconoce que en materia tributaria suele haber un especial interés
por preservar la seguridad jurídica, que corre de forma paralela al rechazo de las
normas anti-abuso. Sin embargo, «La seguridad jurídica debe ponderarse frente a otros
valores del sistema jurídico. La ley tributaria no ha de convertirse en una suerte de “salvaje
oeste” en el que prácticamente cualquier tipo de comportamiento oportunista ha de ser tolerado
mientras se atenga a una interpretación formalista estricta de los preceptos fiscales pertinentes
y el legislador no haya adoptado expresamente medidas para impedir dicho comportamiento».
De ahí se concluye que no hay ningún conflicto entre aplicar este principio de
interpretación y el procedimiento previsto en el art. 27 de la Directiva.

Por ello, los Tribunales nacionales deberán probar, entre otros aspectos, si la
operación realizada tenía como único fin la elusión o el diferimiento del pago del
IVA. De ser así, «habrá que concluir que las disposiciones pertinentes de la Sexta Directiva
sobre el derecho a deducir o recuperar el IVA soportado, interpretadas adecuadamente conforme
al principio de prohibición del abuso del Derecho comunitario, no otorgan dicho derecho o lo
otorgan de modo parcial» (párr. 97).

Nótese que el TJCE, en la Sentencia del caso Halifax, no ha seguido exacta-
mente este razonamiento, pues aunque admite que se trataba de actuaciones abusi-
vas, hace especial hincapié en dos aspectos: en primer lugar, que debe primar la
seguridad jurídica (párr. 72), incluso se añade, «este imperativo de seguridad jurídica se
impone con especial rigor cuando se trata de una normativa que puede implicar consecuencias
financieras, a fin de permitir que los interesados conozcan con exactitud el alcance de las
obligaciones que se les imponen». Y en segundo lugar que «la comprobación de que existe
una práctica abusiva no debe llevar a una sanción, para la cual sería necesaria una base
legal clara y exenta de ambigüedad, sino a una obligación de devolución como simple conse-
cuencia de esta comprobación», de manera que «las operaciones realizadas en el marco de
una práctica abusiva deben ser redefinidas para restablecer la situación a como habría sido
de no haber existido operaciones constitutivas de esta práctica abusiva» (párrs. 93 y 94).
En suma, se predetermina, aunque obiter dictum esta vez, la propia aplicación lógica
de las normas anti-abuso.

* * * * *

Es todavía pronto para conocer en detalle cómo afecta la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia a la aplicación práctica de la norma contenida en el artículo
15 de la LGT. A la luz de lo examinado en este capítulo, intuímos que el margen
interpretativo para el aplicador de la norma es particularmente estrecho cuando
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están el liza las libertades fundamentales, existe la posibilidad de que su aplicación
tenga efectos discriminatorios o restrictivos, o, finalmente, cuando pretende apli-
carse el precepto a un supuesto de hecho que recae en el ámbito de una Directiva.

En todo caso, una conclusión de los resultados a que conduce esta jurispruden-
cia, es que se trata de una muestra más de que la soberanía tributaria, como decía
F. VANISTENDAEL, «se encuentra limitada en la medida en que restrinja las libertades
fundamentales (...) los Estados miembros aún retienen su competencia sobre la
recaudación tributaria, pero no siempre retienen el derecho a definir la configura-
ción exacta de su imposición sobre la renta». Por ello, continua el autor, «Los
Estados miembros deberían aprender a convivir con este fenómeno, y si quieren
hacer algo al respecto, más les vale ponerse de acuerdo para legislar a nivel comuni-
tario»102.

102. VANISTENDAEL, F.: «The compatibility of the basic economic freedoms with the sovereign natio-
nal tax systems of the Member States»... cit. pg. 143.
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