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Resumen 

Si pregunta a los distintos ciudadanos de un Estado si les gusta pagar impuestos recibirá 

respuestas muy variadas: desde aquellos que lo hacen con gusto, hasta los que intentan reducir 

de forma lícita u ilícita el importe a abonar a la Hacienda Pública. Precisamente es por los 

infractores de este segundo grupo que se han ideado las medidas antielusión, pues es sumamente 

importante que todos los contribuyentes aporten su granito de arena para el efectivo 

funcionamiento de los Estados. Ahora bien, dentro de la ilicitud encontramos diferentes niveles 

de complejidad y gravedad, unos niveles que ni el legislador ni la jurisprudencia parecen haber 

delimitado con la suficiente claridad, de modo que se han puesto en peligro algunos principios 

constitucionales como el de seguridad jurídica y el de la igualdad en la aplicación judicial de la 

ley. Esta inseguridad se ve agravada por el hecho de que para las defraudaciones más 

reprochables debe recurrirse al Derecho Penal, lo cual implica que a algunas personas se les 

podría estar sancionando penalmente de forma injustificada. Por ello, a lo largo de este trabajo 

vamos a investigar en qué circunstancias y con qué límites se aprecian tanto las medidas 

antielusión como las sanciones penales. 

Abstract 

If you ask the citizens of any State for their opinion about paying taxes you will get a wide 

variety of responses: from those who gladly do so, to those who will try to reduce the amount 

owed to the Treasury, by legal or illegal means. It is precisely because of offenders in this 

second group that the anti-abuse measures have been conceived, since it is extremely important 

for all taxpayers to do their bit. Having said that, within the illegality there are different levels 

of complexity and severity which neither the legislator nor case law have been able to clearly 

define, leading to constitutional principles and rights such as legal certainty and equality before 

the law being put at risk. This uncertainty has been aggravated by the fact that the most 

blameworthy financial fraud must be punished by criminal law, which entails that some people 

may be unjustifiably prosecuted. Therefore, the circumstances and the limits of both the anti-

abuse measures and the criminal sanctions will be investigated throughout this project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La evasión y la elusión fiscales son un problema a nivel mundial que afecta en gran medida a 

la capacidad de recaudación de los Estados. Pero además, a nivel individual, todos los 

ciudadanos, tanto los defraudadores como los cumplidores, reciben los mismos servicios por 

parte del Estado, lo cual implica una desigualdad de trato entre obligados tributarios, así como 

un gran ahorro fiscal para el defraudador. La necesidad de la imposición de una sanción 

administrativa o incluso penal para los casos más graves de defraudación es clara por dos 

motivos: en primer lugar, el abuso del esfuerzo colectivo del resto de contribuyentes por parte 

del defraudador es manifiestamente injusto y puede producir un efecto dominó que resulte en 

el incumplimiento por parte de un número aún más grande de sujetos pasivos y, en segundo 

lugar, el efecto disuasorio que produce la sanción, pues el cálculo pérdida-beneficio realizado 

por los contribuyentes les hará percibir como no rentable el incumplimiento de los deberes 

tributarios, y es que si la probabilidad de que la Administración tributaria descubra a los 

incumplidores es alta, el fraude será menor. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que en España, el Plan de Prevención del Fraude Fiscal de 

la Agencia Tributaria de 20051 sentenció que así como la economía evoluciona constantemente, 

también lo hace el fraude, pues es un fenómeno dinámico. Los contribuyentes que deciden 

defraudar a la Hacienda Pública idean nuevas modalidades de fraude contra las que el Estado 

ha de enfrentarse para paliar los efectos negativos que este comportamiento tiene para su 

economía, de modo que ha de adaptarse innovando a la hora de establecer nuevos modelos de 

control tributario.  

Vemos, por tanto, que el legislador tributario a lo largo de la historia ha tenido que promulgar 

leyes con distintas medidas antielusión, y de la misma manera ha obrado el legislador penal. 

Ambos, tienen el objetivo de proteger a la Hacienda Pública, y para conseguirlo reciben la 

ayuda de la Agencia Tributaria, el órgano gestor encargado de aplicar el sistema tributario 

estatal.  

En este trabajo analizaremos las medidas antielusión vigentes, así como el fraude de ley del 

artículo 24 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT), que 

a pesar de haber desaparecido con la aparición de la figura del conflicto en la aplicación de la 

norma tributaria, se sigue aplicando para los actos o negocios que se hayan realizado con 

                                                
1 Plan de Prevención del Fraude Fiscal de la Agencia Tributaria, actualización de 2008, 2005, pp. 9-12. 
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anterioridad al 1 de julio de 2004, es decir, la fecha de entrada en vigor de la actual LGT, pues 

así lo decretó el legislador en el apartado tres de la Disposición transitoria tercera de la LGT.  

Igualmente, se estudiará también la reacción del legislador penal ante la evasión y elusión 

fiscales, que estableció en el artículo 305 del Código Penal (en adelante, CP) el delito fiscal 

para conductas de defraudación contra la Hacienda Pública de más de 120.000 euros, y su 

relación con las medidas antielusión de la LGT. En otras palabras, se examinará la 

sancionabilidad penal de las conductas fraudulentas de los contribuyentes.  

2. MINORACIÓN LEGÍTIMA E ILEGÍTIMA DE LA TRIBUTACIÓN DEL 

CONTRIBUYENTE 

A la hora de cumplir con las obligaciones tributarias, existen conductas que permiten minorar 

la cantidad a pagar de forma legítima, las cuales se encuadran en el ámbito de la economía de 

opción. Ahora bien, es esencial distinguir esta figura legítima, de aquellas que conllevan una 

minoración ilegítima. Cuando es legítima, a pesar de que el negocio celebrado es distinto al 

pretendido inicialmente, el contribuyente asume los efectos civiles y mercantiles típicos del 

negocio finalmente realizado; sin embargo, cuando es ilegítima, se celebra un negocio 

tributariamente más ventajoso, pero de manera que produzca los efectos jurídicos civiles y 

mercantiles de la alternativa original, que resulta tributariamente más onerosa2.  

A continuación, vamos a profundizar en ambos supuestos. 

2.1. Distinción entre elusión y evasión fiscales 

El legislador, al establecer las diferentes normas antielusión en la LGT, no incluyó criterios que 

permitieran diferenciar entre ellas. Es por esto que el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 30 

de mayo de 20113, se encargó de fijar una doctrina general al respecto. Dicha sentencia dispone 

lo siguiente:  

“Para el tratamiento de la utilización de creaciones jurídicas que permiten conseguir 

los resultados deseados con una menor tributación que la de los actos o negocios jurídicos 

usuales que son los específicamente contemplados por las normas tributarias, se utilizan tres 

                                                
2 GARCÍA BERRO, F., Elusión tributaria y cláusulas antiabuso en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
Fundación Impuestos y Competitividad, Madrid, 2018, p. 205. 
3 Sentencia del Tribunal Supremo 4147/2011 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 30 de mayo de 2011 (recurso 
1061/2007). 
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categorías dogmáticas: la elusión fiscal que no infringe la ley tributaria pero soslaya su 

aplicación; la evasión fiscal que vulnera directamente dicha ley; y la economía de opción que 

supone la elección lícita entre diversas alternativas jurídicas la que representa una menor 

carga fiscal”.  

En otras palabras, la elusión fiscal es una vulneración indirecta de la ley tributaria, mientras que 

la evasión fiscal es una vulneración directa.  

Con “vulneración directa” nos referimos a todas las actuaciones realizadas por el contribuyente 

con posterioridad al nacimiento de la obligación tributaria, con el fin último de evitar el pago 

de un tributo, ya sea no declarando algunos ingresos, ocultando el desarrollo de ciertas 

actividades, o incluso declarando haciendo uso de facturas falsas u otros medios engañosos. 

Cuando hablamos de “vulneración indirecta”, sin embargo, hacemos alusión a la realización 

por parte del contribuyente de una serie de actuaciones con anterioridad al nacimiento de la 

obligación tributaria, lo cual puede hacernos confundir los casos de fraude de aquellos en los 

que se ha usado la figura de la economía de opción. La misma sentencia deslinda ambos 

conceptos apuntando que:  

“puede señalarse que en la elusión, a diferencia de lo que sucede en la economía de 

opción, el ordenamiento jurídico quiere que la tributación tenga lugar aunque se utilicen actos 

o negocios jurídicos válidos no contemplados formalmente en la norma como presupuestos de 

la imposición”. 

En otras palabras, se considerará que existe una elusión fiscal y, por tanto, un abuso de derecho, 

cuando se esté cumpliendo con la ley pero se esté vulnerando su “espíritu” al usarla para 

minorar la carga impositiva. 

Vemos, pues, que estas tres figuras están claramente diferenciadas, una claridad que desaparece 

cuando se pasa a analizar las medidas antielusión de la LGT. Así lo expuso el Tribunal Supremo 

en la sentencia mencionada anteriormente:  

“debe tenerse en cuenta que, a pesar de la diferencia teórica que existe, en el plano 

conceptual, entre fraude de ley y simulación, se ha producido en su vertiente práctica, en su 

aplicación por la jurisprudencia una superposición y compatibilidad entre ambas figuras”.  

Por ello, compararemos las dos figuras en el punto 4.3 de este trabajo. 
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2.2. La economía de opción 

2.2.1. Concepto 

El Tribunal Constitucional definió la economía de opción, también llamada planificación fiscal, 

en su Sentencia 46/2000, de 17 de febrero del 2000, como “la posibilidad de elegir entre varias 

alternativas legalmente válidas dirigidas a la consecución de un mismo fin, pero generadoras 

las unas de alguna ventaja adicional respecto de las otras”. A su vez, el Tribunal Supremo 

apuntó en su Sentencia del 15 de julio de 2002 que “se trata de un supuesto, en el que, resulta 

indiferente, desde la perspectiva del ordenamiento que el particular se decante por una u otra 

de las alternativas posibles, todas igualmente legítimas4". Vemos, pues, que el legislador ha 

decidido no castigar, sino posibilitar la elección por parte del contribuyente de la opción con 

un menor coste fiscal para él, siempre y cuando dicha elección se realice entre alternativas 

lícitas, válidas, reales y económicamente equivalentes5.  

Diversos expertos en psicología financiera afirman que “la primera y más instintiva reacción 

del contribuyente frente a las exigencias tributarias es la de abstenerse de su cumplimiento”6. 

Por ello, el hecho de que la propia normativa dé diversas opciones a los obligados tributarios 

evita que se manifieste este primer instinto, pues éstos podrán ahorrar de forma lícita a la hora 

de tributar. Es más, se afirma que la economía de opción tiene su base en la naturaleza del ser 

humano, que tiende a buscar soluciones lícitas que le permitan rebajar las cargas tributarias que 

impone el Estado7. Esto, ligado al hecho de que “la ley no contempla ningún deber patriótico 

de pagar más impuestos que los que las normas tributarias exigen”8, lleva a la conclusión de 

que ahorrarse una parte del impuesto no es una conducta ilegítima9 o, en otras palabras, a que 

la economía de opción es una conducta absolutamente lícita y no sancionable. 

Así también lo ha afirmado el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 2 de noviembre de 2002 

y 24 de mayo de 2003 al considerar que no existe una obligación para con el contribuyente de 

                                                
4 Sentencia del Tribunal Supremo 3612/2011 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 26 de mayo de 2011 (recurso 
6067/2007), que cita su Sentencia de 15 de julio de 2002. 
5 PÉREZ DE AYALA, J., El régimen fiscal de las “economías de opción” en un contexto globalizado, Instituto 
de Estudios Fiscales, 2006, p. 6. 
6  WAHN PLEITEZ, R., Elusión tributaria y normas antielusivas: su tratamiento en el derecho comparado, 
algunas conclusiones al respecto, Revista de Estudios Tributarios nº. 5, Santiago, 2011, p. 54. 
7 BOETSCH GILLET, C., La norma general anti elusión, análisis desde la perspectiva del derecho privado, 
Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2016, p. 3. 
8 Ibid., pp. 3-4. 
9 Ibid., p. 4. 
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escoger la alternativa más costosa ni existe una prohibición de escoger la alternativa más barata, 

siempre teniendo en cuenta que los actos deben ser lícitos10. 

En definitiva, la economía de opción es la minoración legítima de la carga tributaria, y es 

primordial delimitarla de las figuras que conllevan una minoración ilegítima, pues las 

consecuencias son bien distintas. Esta delimitación se llevará a cabo en el apartado 4.2 de este 

trabajo. 

A modo ilustrativo, se lleva a cabo una economía de opción cuando un contribuyente elige 

tributar en régimen de estimación directa en lugar de en objetiva, ya que le resulta más favorable 

fiscalmente. Igualmente, también se da cuando al comprar un inmueble por segundas o 

ulteriores transmisiones, el contribuyente renuncia a la exención del IVA para no tener que 

pagar el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, ya que éste último le resultaría más gravoso 

fiscalmente. 

2.2.2. Causas 

La planificación fiscal puede provenir de dos causas diferentes: las causas expresas y las causas 

implícitas11. 

En cuanto a las primeras, son aquellas queridas por el legislador, que puede tener como objetivo 

fomentar ciertas conductas (véanse, por ejemplo, los planes de pensiones, las deducciones por 

adquisición de vivienda y las deducciones I+D+I) o bien simplificar la normativa tributaria12. 

En relación a las segundas, son aquellas que no han sido recogidas en ninguna ley, ya sea debido 

a defectos de esta misma o bien por la imposibilidad física de describir y cubrir todos los hechos 

imponibles por parte del legislador, tanto por su cantidad como por el principio de tipicidad 

tributaria del artículo 14 LGT que rige dicha ley, el cual prohíbe la analogía “para extender 

más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás 

beneficios o incentivos fiscales”. Estas lagunas pueden ser interpretadas por el contribuyente, 

que puede optar por mantenerse dentro de la legalidad mediante la economía de opción 

implícita, o bien traspasar la línea al aprovecharse de la laguna de forma rebuscada, de manera 

que se incurra en fraude de ley o en conflicto en la aplicación de la norma13. Veremos en el 

                                                
10 SANZ GADEA, E., Medidas antielusión fiscal, Instituto de Estudios Fiscales, 2001, p.155; PÉREZ DE AYALA, 
J., loc. cit. 
11 BERNARDO GÓMEZ, C. et al., Memento práctico procedimientos tributarios, Francis Lefebvre, Madrid, 2019.  
12 Ídem 
13 Ídem 
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punto 4.2 de este trabajo la distinción entre ambas posibilidades. Así pues, vemos que se 

permite la economía de opción tácita, incluso aunque sea debida a un error del legislador. 

3. MEDIDAS ANTIELUSIÓN. TIPOS 

Las medidas antielusión en el sistema tributario español son de dos tipos: las normas generales 

antielusión, y las normas específicas antielusión. Como breve descripción de las segundas, son 

aquellas recogidas en leyes específicas como, por ejemplo, la del Impuesto sobre Sociedades, 

la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la del Impuesto sobre la Renta de los 

No Residentes. Nosotros nos centraremos en las primeras, puesto que son el objeto de estudio 

de este trabajo. 

Las normas generales antielusión, según la doctrina científica, solo son aquellas normas cuya 

estructura es similar a la norma del artículo 15 de la actual LGT. Pero en su acepción más 

amplia, son aquellas normas que tienen como función habilitar a la Administración Tributaria 

para recalificar ciertos actos o negocios jurídicos o para exigir el pago de un tributo que se evitó 

mediante actuaciones simuladas. En este último caso, podemos incluir tanto el artículo 15 LGT, 

como el 13 y el 16 LGT. Precisamente estos tres artículos son los que vamos a analizar 

seguidamente. 

3.1. El principio de calificación 

El principio de calificación de los hechos se encuentra en el artículo 13 LGT, que fija que:  

“las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, 

acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le 

hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez”. 

El Tribunal Económico Administrativo Central, en su resolución del 25 de junio de 200914, hizo 

mención a que dicho artículo se refiere a la facultad de la Administración Tributaria, atribuida 

por el art. 115 LGT, de valorar los actos o negocios realizados, de manera que se determine la 

existencia del verdadero hecho imponible y se concrete la auténtica naturaleza jurídica de éste, 

con independencia de la forma o denominación que las partes le hubieran dado. En 

consecuencia, vemos que la Administración no se ve convertida en legislador, sino que 

únicamente determina si existe o no uno de los hechos imponibles establecidos por ley, y a 

                                                
14 Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central 00/3123/2008, de 25 de junio de 2009. 
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continuación aplica el régimen tributario correspondiente. Ahora bien, advierte que el obligado 

tributario no puede exigir este principio para alterar la calificación que en su día le dio a la 

operación realizada, pues solamente la Administración Tributaria tiene la capacidad de 

“recalificar” un hecho imponible. 

Por otro lado, no debe confundirse la calificación con la simulación: la calificación incorrecta 

puede ser a su vez razonable, de manera que se excluya la culpabilidad necesaria para 

considerarla la infracción tributaria del art. 191 LGT por dejar de ingresar la deuda tributaria 

que debiera resultar de la autoliquidación. En cambio, en una simulación nunca se puede excluir 

la culpabilidad, ya que se caracteriza por una ocultación que, de hecho, convierte la infracción 

del art. 191 LGT en grave en virtud de su apartado 3, e incluso podría llegar a considerarse 

como un delito de defraudación tributaria del artículo 305 CP15. 

3.2. Simulación 

3.2.1. Concepto 

La simulación se da cuando el negocio efectuado por el contribuyente tiene una apariencia 

distinta a la realidad, ya sea porque no existe, o bien porque el que se ha celebrado realmente 

es diferente a cómo se ha mostrado al exterior. A continuación se va a examinar detalladamente 

esta figura. 

3.2.2. Tipos 

3.2.2.1. Simulación civil 

La noción de simulación civil no está regulada por el Código Civil, sino que ha sido modelada 

por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha declarado en reiteradas ocasiones que la 

simulación contractual  

“se produce cuando no existe la causa que nominalmente expresa el contrato, por 

responder este a otra finalidad jurídica distinta sin que se oponga a la apreciación de la 

simulación el que el contrato haya sido documentado ante fedatario público”16. 

                                                
15 DELGADO PACHECO, A., Las normas generales antielusión en la jurisprudencia tributaria española y 
europea, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2018, p. 31. 
16 Sentencia del Tribunal Supremo 755/1996 (Sala de lo Civil, sección 1ª), de 8 de febrero de 1996 (recurso 
2280/92), que hace referencia a las sentencias de 23 de septiembre de 1990 y 16 de septiembre de 1991. 
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Se debe recordar que la causa se puede entender en un sentido objetivo o en sentido subjetivo. 

La primera se refiere al intercambio de prestaciones realizado en un negocio (por ejemplo, 

intercambiar una cosa por un precio en una compraventa), mientras que la segunda alude al 

motivo concreto que persiguen los contratantes (por ejemplo, realizar una compraventa de un 

bien que necesita una de las partes). Pues bien, la jurisprudencia se ha referido a ambos sentidos 

de la causa por separado, si bien recientemente ha recurrido a soluciones intermedias que tienen 

en cuenta el intercambio de prestaciones y a su vez el motivo interno para llevarlo a cabo. Así 

se desprende de sentencias del Tribunal Supremo como la del 1 de abril de 1998 y la del 21 de 

julio de 200317.  

3.2.2.1.1. Elementos: 

La jurisprudencia y autores como FERRARA18 han determinado que existen tres elementos 

esenciales en la simulación. 

El primero de ellos es la existencia de un acuerdo simulatorio entre ambas partes sobre que la 

declaración emitida no es eficaz para producir efectos vinculantes, de manera que están 

evitando la verdadera eficacia del negocio. De hecho, según el propio Tribunal Supremo en su 

Sentencia de 24 de febrero de 201619 nos recuerda que según su doctrina, “la esencia de la 

simulación radica en la divergencia entre la causa real y la declarada”. En otras palabras, no 

es un elemento cualquiera, sino el más esencial. 

En este acuerdo debe quedar reflejado el fin de la simulación, que es o bien conseguir el 

resultado que se está ocultando, o bien que no haya ningún resultado20. 

A pesar de que a través de este acuerdo se puede conocer la verdadera voluntad de las partes y, 

por ende, el negocio efectivamente celebrado, es habitual y natural que los contratantes intenten 

hacer desaparecer cualquier rastro de la simulación y fingir que el negocio que se ha llevado a 

cabo es un fiel reflejo de la realidad. Esto sumado al hecho de que el acuerdo puede celebrarse 

por escrito o de forma oral, provoca que la prueba plena de la simulación resulte muy 

complicada. Debido a esta ocultación, a la existencia de un negocio jurídico aparente, y a la 

posibilidad de pactar verbalmente, para determinar la existencia de una simulación, en muchas 

ocasiones se acudirá a la prueba indirecta, esto es, a las pruebas indiciarias y de presunciones, 

                                                
17 BERNARDO GÓMEZ, C. et al., op. cit.  
18 CARIOTA FERRARA, L., El negocio jurídico, 1ª ed., Aguilar, Madrid, 1956, pp. 440-441. 
19 Sentencia del Tribunal Supremo 614/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 24 de febrero de 2016 
(recurso 4044/2014). 
20 DE CASTRO Y BRAVO. F., El negocio jurídico, Civitas, Madrid, 1985, p. 339. 
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algo que el Tribunal Supremo ya señaló en su Sentencia de 13 de octubre de 1987 y, más 

recientemente, las de 22 de marzo de 2012 y 13 de septiembre del mismo año21.  

El segundo elemento es que exista una finalidad de engaño, de hacer creer a terceros que han 

celebrado un negocio que realmente no existe22. Ahora bien, este engaño no tiene por qué 

producir un daño o perjuicio o si quiera ser ilícito. Si bien lo habitual en la simulación es 

producir un daño a otras personas o infringir la ley, en virtud de la libertad de contratación del 

artículo 1255 CC pueden existir los contratos simulados lícitos en el caso de que la finalidad 

engañosa perseguida también sea lícita23. Un ejemplo ilustrativo es un caso en que se simule 

una dote únicamente para alardear24. En consecuencia, podemos afirmar que la finalidad de la 

simulación es crear voluntariamente una apariencia negocial diferente a la que las partes desean 

en realidad, no dañar o perjudicar a terceros25. 

La doctrina mayoritaria afirma que, como tercer elemento, debe existir una divergencia 

consciente entre la declaración y la voluntad interna de las partes. Nos encontramos, por 

consiguiente, con dos voluntades diferenciadas: la voluntad interna, que es aquella que se oculta 

frente a terceros, pues es lo que realmente quieren los contratantes, y la voluntad simulada, que 

es la que sí se exterioriza a terceros mediante la declaración externa o aparente26. 

Se ha de apuntar la distinción entre la simulación y el error obstativo dado que, a diferencia de 

la primera, el segundo consiste en una discrepancia que se produce de forma inconsciente o 

equivocada27. 

3.2.2.1.2. Clases: 

El Tribunal Supremo en su Sentencia del 29 de noviembre de 198928, indicó que la simulación 

puede ser de dos clases: absoluta y relativa.  

En la simulación absoluta nos encontramos ante una ficción, un negocio aparente o simulado 

que no existe, pues lo que hacen las partes es crear una apariencia tras la cual no existe causa 

                                                
21 CABANILLAS SÁNCHEZ, A., Anuario de Derecho Civil, fasc. III, 2006, pp. 1489-1490. 
22 Sentencia del Tribunal Supremo 2746/2013 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 30 de abril de 2013 (recurso 
2148/2010). 
23 ARMIJO TORRES, M. et al., Memento Inspección de Hacienda, Francis Lefebvre, Madrid, 2018. 
24 CÁRCABA FERNÁNDEZ, M., La simulación en los negocios jurídicos, Bosch, Barcelona, 1986, p. 34. 
25 Ídem. 
26 CARRASCO PERERA, A., Derecho de contratos, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, p. 142. 
27 DÍEZ PICAZO, GUILLÓN, A., Sistema de Derecho Civil Volumen II (Tomo I) El contrato en general. La 
relación obligatoria, 11ª ed., Tecnos, Madrid, 2016; CORDERO LOBATO, MARÍN LÓPEZ, M.J., Lecciones de 
Derecho Civil. Derecho de Obligaciones y contratos en general, 3ª ed., Tecnos, Madrid 2017, p. 60. 
28 Sentencia del Tribunal Supremo 9739/1989 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 29 de noviembre de 1989. 
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alguna, debido a que éstas en realidad no quieren ese negocio, sino que solo les interesan los 

efectos que éste produce. Así pues, las partes, con fines de engaño, se ponen de acuerdo para 

fingir la existencia de un contrato y, para ello, emiten unas declaraciones negociales falsas y 

distintas a sus voluntades verdaderas, voluntades que ocultan. De hecho, la finalidad de este 

tipo de simulación suele ser defraudar a los acreedores, haciendo ver que ha habido un aumento 

del pasivo o bien una disminución del activo. 

Este supuesto se encuadra en “los contratos sin causa” del artículo 1275 del Código Civil, de 

manera que al aplicarse éste, el contrato será considerado jurídicamente inexistente o nulo29. 

Sin embargo, en la simulación relativa sí que existe una causa real la cual se corresponde con 

la verdadera voluntad de las partes, que es diferente a la que se pretende aparentar. De esta 

manera, nos encontramos ante un negocio aparente o simulado no querido por las partes, que 

encubre otro disimulado real que se ha realizado efectivamente. 

Hemos de tener en cuenta que, en el caso de la simulación relativa, nos encontramos en el 

supuesto de “la expresión de una causa falsa” del artículo 1276 del Código Civil. De ello se 

derivan dos consecuencias: en primer lugar, al amparo de dicho artículo se reconocieron 

eficacia y viabilidad al negocio jurídico disimulado encubierto por un contrato aparente, 

siempre que concurran los requisitos legales correspondientes y necesarios para que tal negocio 

disimulado pueda existir y tenga validez y eficacia. 

En segundo lugar, el modus operandi en estos casos consiste, por un lado, en declarar la nulidad 

del negocio simulado debido a la expresión de la causa falsa y, por el otro, en mantener la 

validez del negocio disimulado, pero únicamente en el caso de que obedezca a una causa 

verdadera y lícita30. 

Con esto, la intención del ordenamiento jurídico es llevar a un primer plano el negocio real 

disimulado para que produzca sus efectos legales, efectos que los contratantes intentaron 

eludir31. 

                                                
29 Sentencias del Tribunal Supremo 2746/2013 (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 30 de abril de 2013 (recurso 
2148/2010) y 2753/2013 (Sala de lo civil, Sección 1ª), de 24 de abril de 2013 (recurso 2108/2010). 
30 Sentencia del Tribunal Supremo 8742/1987 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 22 de diciembre de 1987. 
31 Sentencia del Tribunal Supremo 4147/2011 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 30 de mayo de 2011 
(recurso 1061/2007). 
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3.2.2.2. Simulación tributaria 

Según la posición mayoritaria, el concepto de simulación civil ya explicado es también utilizado 

en el ámbito tributario, es decir, en cuanto a la aplicación de los tributos por parte de la 

Administración tributaria32. Esto implica que la distinción entre simulación absoluta y relativa 

también es válida en el ámbito tributario.  

En cuanto a la actual LGT, ésta hace referencia expresa a la simulación en su artículo 16 LGT 

donde, en primer lugar, establece su consecuencia legal, consistente en que “el hecho imponible 

gravado será el efectivamente realizado por las partes”. Seguidamente, determina que la 

declaración de la existencia de simulación será realizada en el acto de liquidación por la 

Administración tributaria, lo cual supone que a la susodicha entidad se le está concediendo la 

facultad de determinar por sí misma si existe o no una simulación, de manera que no es 

necesario que acuda a un juez civil a que aprecie y declare nulo el negocio en cuestión. 

Finalmente, especifica que la calificación solo producirá efectos tributarios; esto es debido a 

que no es el juez civil el que aprecia la existencia de la simulación y, como es lógico, no 

producirá efectos civiles.  

En otro orden de ideas, es importante distinguir entre la figura de la simulación y una simple 

inadecuación jurídica donde el contribuyente ha tipificado mal. En el segundo caso, será 

suficiente con que la Administración tributaria acuda a la calificación, mientras que en el 

primero, al proceder la divergencia de una actuación dolosa o culposa del contribuyente, será 

necesario acudir a la simulación33.  

En cuanto a los elementos esenciales de la simulación tributaria, la doctrina administrativa34 

considera que son dos: 

- Un acuerdo simulatorio entre dos partes que fingen que es real. 

- Finalidad de engaño de la declaración aparente, de manera que se oculte a la Hacienda 

Pública la inexistencia del negocio simulado. 

De estos dos elementos se extrae además la existencia de una divergencia consciente entre la 

voluntad real y la manifestada por las partes. 

                                                
32 BERNARDO GÓMEZ, C. et al., op. cit. 
33 BERNARDO GÓMEZ, C. et al., op. cit. 
34  Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central 00/1931/2007, de 23 de junio de 2009 y 
00/5293/2008 de 26 de enero de 2010, entre otras. 
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En fin, vemos que son los mismos elementos que los listados en el caso de la simulación civil, 

pero expuestos de forma distinta. 

Igualmente, el magistrado del Tribunal Supremo Don Emilio Frías Ponce, en su voto particular 

de la Sentencia del 24 de febrero de 201635, entiende que deben concurrir los siguientes 

elementos: 

- Un acuerdo simulatorio, escrito u oral, que es ocultado frente a terceros. Este tiene como 

finalidad engañar a la Hacienda Pública, lo cual implica una intencionalidad 

considerada habitualmente como una actuación culposa o dolosa36. 

- El motivo o causa del encubrimiento, es decir, la intención disimulada de crear un 

negocio ficticio que oculta que realmente no existe tal negocio, o que sirve de pantalla 

para encubrir otro negocio que sí se ha llevado a cabo. Un ejemplo de motivo puede ser 

un ahorro fiscal. 

- El negocio simulado, aquél que no es realmente querido por las partes pero que se usa 

como apariencia exterior frente a terceros para ocultar la inexistencia de tal negocio o 

bien encubrir otro negocio distinto. 

- En el caso de la simulación relativa, el negocio disimulado distinto que se encubre. 

Por último, de la misma manera que en el ámbito civil es necesaria la prueba indirecta de 

presunciones o indicios, también lo es en el ámbito tributario. De hecho, esta prueba está 

recogida en el artículo 108.2 LGT, el cual establece que, para admitir dichas presunciones como 

medio de prueba, es requisito imprescindible que entre los hechos demostrados y los deducidos 

haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. Así, la prueba de 

presunciones está formada por un conjunto de indicios que individualmente no tienen 

importancia, pero cuando se examinan en su conjunto y teniendo en cuenta los hechos, la 

realidad enjuiciada y el contexto, pueden revelar la actuación simulatoria37. 

El indicio que a menudo es determinante para determinar la existencia de la simulación es el 

hecho de que el único fin o “motivo económico válido” sea el puro ahorro fiscal, pues una 

operación así implica, a priori, una ausencia total de lógica económica en la operación que 

                                                
35 Sentencia del Tribunal Supremo 614/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 24 de febrero de 2016 
(recurso 4044/2014). 
36 ARMIJO TORRES, M. et al., op. cit. 
37 Sentencia del Tribunal Supremo 815/2005 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 11 de febrero de 2005 (recurso 
3641/1998). 
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permite a la administración tributaria deducir la existencia de una simulación. El mismo 

Tribunal Supremo ha determinado que si en las operaciones no existen motivos económicos 

válidos, éstas se considerarán simuladas, “pues es evidente que si la motivación económica no 

existe hay que llegar de modo insoslayable a la conclusión de que el negocio es simulado”38. 

Trasladando toda esta teoría a la práctica, se afirma que, por ejemplo, se incurre en simulación 

absoluta en casos de emisión de factura falsa, pues ni el emisor ni el receptor tienen relación 

económica alguna, ni existe ninguna compra o servicio tras el documento. Asimismo, también 

sucede cuando el contribuyente se domicilia a efectos fiscales en un paraíso fiscal cuando 

realmente, por ley, le correspondería estar domiciliado en España. Por otro lado, el paradigma 

de la simulación relativa son los supuestos en que se finge una compraventa para encubrir una 

donación, pues en realidad no hay intención alguna de exigir una contraprestación económica 

a cambio del bien. Con esto, el que recibe el bien no habrá de pagar el impuesto de donaciones, 

sino el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que en algunos casos permite un ahorro fiscal 

respecto al impuesto de donaciones39. 

3.3. Fraude de ley 

3.3.1. Concepto 

El fraude de ley consiste en eludir la aplicación de una norma de carácter imperativo o 

prohibitivo amparándose de manera artificiosa en otra norma que fue promulgada con una 

finalidad o espíritu diferentes40. Esta institución existe en todo el ordenamiento jurídico, pero 

nosotros nos vamos a enfocar en el ámbito civil y el tributario. 

3.3.2. Tipos 

3.3.2.1. Fraude de ley civil 

La noción de fraude de ley civil se encuentra en el artículo 6.4 del Código Civil, según el cual:  

“los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado 

prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude 

de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”. 

                                                
38 Sentencia del Tribunal Supremo 7533/2011 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 26 de octubre de 2011 
(recurso 5245/2007). 
39 PÉREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 17ª ed., Pamplona, 2007, Civitas. 
40 BERNARDO GÓMEZ, C. et al., op. cit. 
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Antes de entrar de lleno en la interpretación de dicho artículo, es necesario saber que existen 

dos concepciones de la figura del fraude de ley, la estricta y la amplia. 

La concepción estricta está caracterizada por la concurrencia de dos normas: la norma de 

cobertura y la norma defraudada, también llamada “eludible” o “soslayable”, y cuya aplicación 

es imperativa en la materia concreta. El infractor se apoya, de forma fraudulenta, en la norma 

de cobertura para eludir la norma defraudada, con el objetivo de conseguir un resultado 

contrario al pretendido por la norma defraudada41.  

Sin embargo, es la concepción amplia y moderna la que se ha convertido en doctrina 

jurisprudencial y la que, de hecho, establece el artículo 6.4 CC. A diferencia de la concepción 

estricta, en la amplia el fraude de ley no se basa en un conflicto entre la norma de cobertura y 

la norma defraudada, sino que el conflicto se da entre el acto o negocio jurídico y el 

ordenamiento jurídico en su conjunto a causa de la interpretación incorrecta de la norma 

soslayada. Esto es debido a que el ordenamiento jurídico, tal y como se recoge en el artículo 

3.1 CC, tiene el objetivo de que la interpretación de las normas se lleve a cabo “atendiendo 

fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. Por consiguiente, cuando el infractor 

interpreta incorrectamente la norma que va a aplicar al acto o negocio que ha realizado con el 

objetivo de ampararse artificiosamente en aquélla, está contrariando el concreto fin y espíritu 

para los que fue decretada, lo cual se opone al mandato del ordenamiento jurídico42. Así pues, 

si el transgresor, a la hora de interpretar y aplicar la norma que se debe utilizar en su caso, se 

limita a una interpretación totalmente estricta y literal de la ley, o bien ignora lo que ésta expresa, 

estará desvinculándola de su espíritu y, por tanto, se considerará que se ha incurrido en fraude 

de ley43.  

En suma, mediante la interpretación amplia se pueden considerar supuestos de fraude de ley 

tanto aquellos en los que estén presentes la norma de cobertura y la defraudada por separado, 

como aquellos en los que las dos normas coinciden. 

A su vez, es relevante tener en consideración que en el fraude de ley civil no se precisan ni 

intención ni conciencia de infringir la ley, sino que lo fundamental, tal y como manifestó el 

Tribunal Supremo en su sentencia de 12 de diciembre de 2011, es que: 

                                                
41 Sentencia del Tribunal Supremo 8682/2011 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 12 de diciembre de 2011 (recurso 
1827/2008). 
42 Sentencia del Tribunal Supremo 6142/2003 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 8 de octubre de 2003 (recurso 
4099/1997). 
43 CUADRADO ZULOAGA, D., Actualidad Administrativa, Nº 13, Sección Informe de Jurisprudencia, tomo 2, 
Editorial LA LEY, Julio 2012, pág. 1693. 
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“la ley en que se ampara el acto presuntamente fraudulento no le proteja 

suficientemente y que la actuación se encamine a la producción de un resultado contrario o 

prohibido por una norma tenida como fundamental en la materia, y tal resultado se manifieste 

de forma notoria e inequívocamente”44. 

Por último, el mismo artículo 6.4 CC especifica que llevar a cabo un fraude de ley no impide 

“la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”. Asimismo, el fraude de 

ley también puede tener un efecto de nulidad si la causa del negocio está viciada. Estos efectos 

invalidantes se dan tanto en el ámbito civil como en el resto de ámbitos del ordenamiento 

jurídico, pues el fraude de ley es una figura que garantiza la aplicación y eficacia de las normas 

imperativas correspondientes para cada acto o negocio jurídico, impidiendo que se lleven a 

cabo conductas fraudulentas con fines contrarios al ordenamiento jurídico45.  

3.3.2.2. Fraude de ley tributario 

El fraude de ley tributario se encontraba regulado en el artículo 24 de la anterior LGT de 1963 

antes de ser sustituido por la figura del conflicto en la aplicación de la norma tributaria con la 

nueva LGT de 2003. A pesar de dicha sustitución, la Disposición transitoria tercera de la actual 

LGT determina que para los actos o negocios realizados antes de su fecha de entrada en vigor 

(1 de julio de 2004), se aplicará el fraude de ley. 

Pues bien, el artículo 24 establecía que se incurría en fraude de ley y, por ende, no existía 

extensión del hecho imponible, cuando se gravaran hechos, actos o negocios jurídicos 

realizados con el propósito de eludir el pago del impuesto, aplicando una norma con distinta 

finalidad, siempre que se produjera un resultado equivalente al derivado del hecho imponible. 

En palabras de SILVINA BACIGALUPO “un hecho se realiza en fraude de ley cuando se 

produce un resultado contrario a la ley, pero amparado por otra disposición de finalidad 

diferente”46. 

En atención a la anterior descripción, se puede observar que en el ámbito tributario el objetivo 

del fraude de ley es reducir la carga fiscal utilizando las normas tributarias de forma contraria 

a su espíritu, de manera que el contribuyente realiza un “rodeo” con el que consigue que el 

hecho imponible referido o realizado no se corresponda exactamente con el descrito por el 

                                                
44 Sentencia del Tribunal Supremo 8682/2011 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 12 de diciembre de 2011 (recurso 
1827/2008). 
45 Sentencias del Tribunal Constitucional 37/1987, de 26 de marzo y 120/2005, de 10 de mayo. 
46 BACIGALUPO, S., Límites entre el ahorro fiscal y la defraudación punible: las actuaciones en fraude a la ley 
tributaria, Revista de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, 2009, p. 20. 
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legislador, con lo que el resultado conseguido será el mismo pero deberá pagar una menor 

cantidad a la Hacienda Pública47. 

Según el Tribunal Supremo, los requisitos específicos del fraude de ley tributario son los 

siguientes: 

a) la doble presencia de una norma de cobertura y otra eludida de carácter 

esencialmente tributaria; b) el empleo de formas jurídicas insólitas y desproporcionadas para 

evitar el efecto exigido por el ordenamiento jurídico tributario, lo que le diferencia de la 

economía de opción; c) la finalidad puramente fiscal de los negocios jurídicos realizados, de 

modo que la causa de los mismos responde a la realidad de evitar la tributación o que ésta se 

realice en cuantía inferior a la ordinariamente exigida, pero como tales, dichos negocios 

jurídicos son verdaderamente queridos; d) la consecución de un efecto fiscal equivalente a la 

realización del hecho imponible, cuya tributación se quiere evitar, pero que el ordenamiento 

la impone48. 

El hecho de que se exija la presencia de una norma de cobertura y una norma eludida implica 

que en el ámbito tributario los tribunales utilizan el significado estricto del fraude de ley, al 

contrario que en el ámbito civil, como ya hemos visto en el apartado anterior. 

Con todo lo expuesto, se puede concluir con que el concepto de fraude de ley tributario es el 

mismo que el concepto de fraude de ley civil del artículo 6.4 CC. Así lo expresó el Tribunal 

Constitucional en su sentencia de 10 de mayo de 2005, donde añadió que únicamente varían, 

según la rama jurídica de que se trate, las normas de cobertura y las normas defraudadas, así 

como la naturaleza de la actuación que da lugar al fraude de ley49.  

Una muestra más de que el concepto de fraude de ley tributario no difiere del civil es que, al 

igual que en el ámbito civil, en el tributario tampoco es necesario que el contribuyente tenga la 

intención o conciencia de burlar la ley, pues “el propósito de eludir el impuesto no se identifica 

con la intención de infringir la ley”50.  

Un caso paradigmático del fraude de ley se da cuando dos personas quieren llevar a cabo una 

compraventa, pero en su lugar constituyen una sociedad y aporta cada uno los bienes que 

pretenden intercambiar para, seguidamente, disolver dicha sociedad y quedarse con los bienes 

que querían originalmente. De esta manera, los sujetos han evitado pagar el impuesto de 

                                                
47 Sentencia del Tribunal Supremo 2956/2010 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 29 de abril de 2010 (recurso 
100/2005). 
48 Sentencia del Tribunal Supremo 5635/2010 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 7 de octubre de 2010 
(recurso 421/2008). 
49 Sentencia del Tribunal Constitucional 120/2005, de 10 de mayo. 
50 Sentencia del Tribunal Supremo 2956/2010 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 29 de abril de 2010 (recurso 
100/2005). 
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Transmisiones Patrimoniales, pero han conseguido el mismo resultado que si hubieran 

celebrado la compraventa. En consecuencia, con esta serie de operaciones, han incurrido en 

fraude de ley, ya que se han amparado en normas societarias que no tienen como finalidad 

realizar un intercambio de un bien por un precio, produciendo así un resultado contrario a la 

ley, ya que el legislador fijó un impuesto concreto para las compraventas que no han pagado51. 

3.4. Conflicto en la aplicación de la norma tributaria 

Con la LGT de 2003 se sustituyó la figura del fraude de ley por la del conflicto en la aplicación 

de la norma tributaria. Con esta nueva regulación, según la misma exposición de motivos de la 

LGT, se pretendió crear un “instrumento efectivo de lucha contra el fraude sofisticado, con 

superación de los tradicionales problemas de aplicación que ha presentado el fraude de ley en 

materia tributaria”, problemas que trataremos en el apartado 4.1 de este trabajo. 

3.4.1. Concepto 

El conflicto en la aplicación de la norma tributaria se recoge en el artículo 15 LGT, cuyo primer 

apartado describe los tres requisitos necesarios para que los actos o negocios den lugar al 

conflicto: 

- Que eviten total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base 

o la deuda tributaria. 

- Que, individualmente o considerados en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o 

impropios para la consecución del resultado obtenido o, en palabras del Tribunal 

Supremo, que el resultado obtenido con el negocio jurídico o contrato celebrado sea 

anormal52. Cabe señalar que estamos ante un concepto jurídico indeterminado que 

algunos autores consideran que se debe interpretar en el sentido de que los actos o 

negocios se utilicen forzando su fin propio o bien que no sean los adecuados para 

alcanzar la finalidad que pretende el contribuyente53. Asimismo, la razón de que el 

artículo hable en particular de una consideración “en su conjunto” de los actos o 

negocios es que, en muchas ocasiones, debemos analizar operaciones complejas cuyos 

actos individuales no nos desvelan la existencia del conflicto, pues a priori son legales, 

sino que será necesaria una visión global de éstos. 

                                                
51 MARTÍN QUERALT, J. et al., Curso de Derecho Financiero y Tributario, 24a ed., Madrid, 2013, Tecnos. 
52 Sentencia del Tribunal Supremo 4147/2011 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 30 de mayo de 2011 
(recurso 1061/2007). 
53 BERNARDO GÓMEZ, C. et al., op. cit. 
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- Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos 

del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios 

usuales o propios. Nuevamente, en palabras del Tribunal Supremo, se requiere de la 

existencia de efectos jurídicos o económicos concretos que sean relevantes al margen 

del elemento fiscal54. Se especifica que deben ser relevantes, pues es claro que quien 

lleva a cabo una operación compleja no lo hace con el objetivo de conseguir efectos 

nimios, de manera que si éstos son los únicos existentes en dicha operación, se entenderá 

que la finalidad principal es la del ahorro fiscal. 

Como se puede ver, el Tribunal Supremo utiliza los dos últimos requisitos como parámetros 

para determinar la existencia del conflicto, dejando de lado la intencionalidad del obligado 

tributario, que no es un elemento configurador de esta figura. 

A modo de ejemplo, el conflicto en la aplicación de la norma tributaria se da en casos donde el 

contribuyente, para seguir tributando en régimen de estimación objetiva, constituye una 

sociedad con el objetivo de desviar la parte de los ingresos que le harían exceder el límite a 

partir del cual se ha de tributar en régimen de estimación directa, pero sin ocultar en ningún 

momento esta operación. Constituir una sociedad es un acto lícito, pero al tener como único fin 

el ahorro fiscal, con esta operación se incurre en conflicto.  

3.4.2. Efectos 

El artículo 15.3 determina que son dos los efectos derivados de la liquidación realizada como 

resultado de detectar esta institución. En primer lugar, se exigirá el tributo aplicando la norma 

tributaria que en efecto corresponde a los actos o negocios usuales o propios, o bien se 

eliminarán las ventajas fiscales obtenidas. En segundo lugar, se liquidarán los intereses de 

demora sobre la deuda tributaria dejada de ingresar, que se habrán generado desde el fin del 

plazo voluntario de pago hasta el momento en que la Administración Tributaria haya practicado 

la nueva liquidación. 

Sin embargo, desde que con la Ley 34/2015 de 21 de septiembre se añadió el artículo 206 bis 

LGT, se puede proceder a la imposición de una sanción como tercer efecto del conflicto, algo 

que con anterioridad a la modificación no se podía hacer en virtud de la prohibición expresa 

contenida en el mencionado artículo 15.3 LGT. Para la aplicación de sanción es preciso que la 

regularización practicada por la Administración Tributaria presente una similitud sustancial con 

otro u otros supuestos en los que se haya establecido un criterio administrativo y éste hubiera 

                                                
54 Sentencia del Tribunal Supremo 4147/2011 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 30 de mayo de 2011 
(recurso 1061/2007). 
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sido hecho público con carácter general antes del inicio del plazo de presentación por el 

obligado tributario de la correspondiente declaración o liquidación.  

4. PROBLEMAS DE DELIMITACIÓN DE LAS DIVERSAS CATEGORÍAS 

A pesar de que la definición de las anteriores instituciones es relativamente sencilla en la teoría, 

en la práctica ha habido dificultades a la hora de determinar los límites entre algunas de ellas. 

Por ello, vamos a establecer el fraude de ley como figura central de referencia, pues delimita, 

de un lado, con la economía de opción y, de otro, con la simulación. Sin embargo, primero 

debemos señalar las divergencias existentes entre dicha figura central con su sucesor, el 

conflicto en la aplicación de la norma tributaria. 

4.1. Distinción entre el fraude de ley y el conflicto en la aplicación de la norma 

tributaria 

Como se ha mencionado anteriormente, la figura del conflicto en la aplicación de la norma 

tributaria se creó con la intención de superar los problemas de aplicación del fraude de ley en 

materia tributaria, problemas que determinaron que el fraude de ley se aplicara de forma muy 

escasa. El primer inconveniente era la necesidad de un expediente especial para declarar su 

existencia, una exigencia que no se entiende desde el momento en que no se requiere para la 

declaración de otras instituciones como la simulación y que ha obstaculizado su uso, reduciendo 

de esta manera la efectividad de la institución. Y, en segundo lugar, la exclusión expresa de 

imposición de sanciones en el artículo 24.3 de la anterior LGT, lo cual, de nuevo, limitaba en 

gran medida su utilización55. 

A pesar de haber intentado dejar atrás estos inconvenientes con una sustituta, la nueva 

institución también ha tenido una aplicación muy reducida pues, a pesar de haber solucionado 

el problema de la sancionabilidad, para declararla igualmente se debe seguir el procedimiento 

administrativo específico descrito en el artículo 159 LGT, que incluye la exigencia de un 

informe favorable previo de una Comisión Consultiva, lo cual disuade a la Administración 

Tributaria de usarla y a la vez convierte a la simulación en su preferida, tal y como ya sucedía 

con el fraude de ley56. Prueba de ello es que entre los años 2005 y 2015, se declaró simulación 

tributaria una media de 50 veces al año, mientras que el conflicto en la aplicación de la norma 

                                                
55 DELGADO PACHECO, A., op. cit. pp. 45-46 y 50-51. 
56 PÉREZ ROYO, F., La Doctrina de los Lores sobre la elusión fiscal (examen de casos recientes), Revista 
Quincena Fiscal, vol. 10, 2005, p. 31. 
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tributaria se declaró una media de 8 veces entre los años 2012 y 2014, es decir, unas 6 veces 

menos57. 

En suma, ambas figuras tienen inconvenientes similares, así como una escasa aplicación a favor 

de la simulación, por lo que se puede afirmar que no se ha conseguido el objetivo perseguido 

por el legislador. 

Por otro lado, encontramos que el legislador sí que intentó, con la redacción del nuevo precepto, 

deshacerse del requisito de intencionalidad presente en el fraude de ley que, como sabemos, 

necesita de un “propósito de eludir” para ser apreciado. En el caso del conflicto, no queda rastro 

de esa expresión, sino que para su apreciación se precisa únicamente de los tres datos objetivos 

descritos en la propia ley, es decir, que se evite total o parcialmente la realización del hecho 

imponible, que los actos tengan un carácter notoriamente artificioso y que de su utilización 

resulten únicamente como efectos relevantes los de ahorro fiscal. Ahora bien, autores como 

ZORNOZA PÉREZ y RUIZ ALMENDRAL consideran que son precisamente estos rasgos los 

que muestran el elemento subjetivo de la intencionalidad o voluntad de las partes58 . Sin 

embargo, es patente la intrascendencia del elemento subjetivo de la intencionalidad del obligado 

tributario para apreciar el conflicto, pues es obvio que este elemento aparecerá siempre que el 

propósito del acto o negocio sea el ahorro fiscal, ya sea en economías de opción lícitas o ilícitas.  

En conclusión, el hecho de que actualmente el legislador solo exija elementos objetivos para 

determinar la existencia del conflicto se puede considerar plenamente acertado, ya que la 

intencionalidad no es el elemento que ayuda a distinguir entre una conducta lícita y el conflicto, 

sino que la clave está en si se soslaya el espíritu de las leyes tributarias o no, como veremos en 

más profundidad en el siguiente apartado. 

Una vez vistas las diferencias y similitudes entre ambas instituciones, queda por resolver la 

cuestión de si nos hallamos ante medidas distintas o bien si su naturaleza es la misma. Si nos 

centramos en la exposición de motivos de la LGT, parece claro que el objetivo era crear una 

versión mejorada del fraude de ley, de forma que se podría sostener que el conflicto es una 

figura nueva y diferenciada. Además, como hemos visto, el fraude de ley contiene un elemento 

subjetivo que no existe en el conflicto en la aplicación de la norma tributaria. No obstante, ésta 

no es una divergencia lo bastante grande como para hacernos pensar que no tienen nada que 

ver la una con la otra, pues hemos de tener en cuenta que el propósito elusivo del fraude de ley 

                                                
57 RODRÍGUEZ-RAMOS LADARIA, L., Infracciones tributarias y conflicto en la aplicación de la norma 
tributaria, Carta Tributaria, vol. 7, 2015, p. 41. 
58 ZORNOZA PÉREZ, J. y RUIZ ALMENDRAL, V., La aplicación de las normas tributarias, en Estudios en 
homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba Martínez, Dykinson, Madrid, 2008, p. 1221. 
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sí se manifiesta en las circunstancias objetivas del artículo 15 LGT, a pesar de que el legislador 

no lo haya configurado como un requisito más. Consecuentemente, aunque formalmente sean 

consideradas como dos medidas distintas, la naturaleza en la práctica acaba siendo la misma.  

4.2. Distinción entre fraude de ley y economía de opción 

La complejidad en la diferenciación entre el fraude de ley y la economía de opción reside en el 

hecho de que ambas consisten en la elección por parte del contribuyente de una o varias normas 

tributarias que proporcionan una ventaja fiscal respecto a las otras alternativas, consiguiendo 

en todo caso el mismo resultado deseado. Sin embargo, a diferencia del fraude de ley, la 

economía de opción no da lugar a ningún abuso de las formas jurídicas, pues no se retuerce el 

fin propio de ninguna norma, sino que únicamente se utiliza la libre configuración negocial 

para celebrar negocios que permitan la obtención de una ventaja o ahorro fiscal59. Por ello, se 

puede hablar de que en realidad debemos distinguir entre fraude de ley y economía de opción 

lícita, pues el fraude de ley “trata, en definitiva, de gravar lo que constituyen verdaderas 

economías de opción (...) buscadas de propósito abusando de las posibilidades de 

configuración jurídica que la libertad de pactos proporciona, pero economías de opción en 

definitiva”60. Ahora bien, esto no significa que se deban tratar como fraude de ley todas las 

economías de opción, sino “sólo aquéllas en que el beneficio que se consigue resulte 

radicalmente incompatible con el sistema de valores implícito en el sistema tributario”61, es 

decir, aquellas que son manifiestamente contrarias al espíritu de la norma y al ordenamiento 

jurídico y que, por tanto, son configuraciones en las que si el legislador hubiera pensado, las 

habría gravado sin lugar a duda. En concreto, se va en contra del espíritu de la norma cuando 

las operaciones llevadas a cabo por el contribuyente tienen “por exclusiva finalidad la 

reducción tributaria en detrimento de la finalidad de la norma cuya aplicación se invoca”62, 

es decir, cuando no existe ningún motivo económico válido para la realización del negocio, sino 

que su única finalidad es conseguir una ventaja tributaria, pues el obligado tributario decide 

aplicar una norma concreta independientemente de que su finalidad encaje con la configuración 

del negocio celebrado. 

                                                
59 Sentencia del Tribunal Supremo 839/2014 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 24 de febrero de 2014 
(recurso 1347/2011). 
60 FALCÓN Y TELLA, R., El anteproyecto de LGT y la técnica jurídica: definición de tributo, carga de la prueba 
y fraude de ley, Quincena Fiscal, nº 6-7, 2003, p. 7. 
61 FALCÓN Y TELLA, R., El fraude a la ley tributaria como mecanismo para gravar determinadas economías 
de opción, Revista Técnica Tributaria , nº 1, 1995, p. 60. 
62 Sentencia del Tribunal Supremo 4147/2011 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 30 de mayo de 2011 
(recurso 1061/2007). 



 

 - 22 - 

Queda patente la dificultad práctica para distinguir ambas instituciones, pues nos encontramos 

en terreno pantanoso. Es por esto que el Tribunal Supremo fijó una serie de criterios en su 

sentencia de 20 de octubre de 2011 que permiten orientar la decisión acerca de la existencia de 

una economía de opción o bien de un negocio ilícito:  

“a) al ser Hacienda un tercero ajeno a los negocios jurídicos e interesado en sus 

contenidos, los contratantes deben justificar, cuando son requeridos para ello, la naturaleza, 

circunstancias y datos que permitan valorar el negocio celebrado; b) exigen una explicación, 

especialmente intensa, aquellos negocios que implican operaciones económicas inusuales y 

que requieren de unas disponibilidades financieras, que, en principio, no parecen naturales en 

las entidades que llevan a cabo estos negocios; c) la realidad de estos negocios es difícilmente 

aceptable cuando las operaciones económicas celebradas tienen lugar y se suceden en unos 

lapsos temporales mínimos (a veces de días), porque la asimilación económica de los efectos 

económicos propios de ese tipo de actuaciones requiere periodos temporales mucho más 

largos; d) aquellos negocios que implican una pérdida del poder de disposición sobre bienes 

jurídicos son especialmente dudosos cuando esa pérdida de disposición es sólo aparente, pues 

la realidad demuestra que hay instrumentos jurídicos por los que se mantiene el poder de 

disposición pese a aparentar que se ha perdido”63.   

Así por ejemplo, en la Sentencia de 22 de marzo de 2012 del Tribunal Supremo64, se analiza el 

siguiente caso: un matrimonio constituye una sociedad transparente, con un capital social de 

7,2 millones de euros en participaciones de otra sociedad. Dichas participaciones habían sido 

adquiridas antes de 1978, de manera que en el momento de su transmisión en 1994 la plusvalía 

obtenida no tributaba en aplicación de los coeficientes de abatimiento. El mismo día, la 

sociedad transparente vendió a una sociedad holandesa las participaciones recibidas por un 

precio de 3,6 millones de euros, generándose así bases imponibles negativas, todo esto con el 

objetivo de ser compensadas con beneficios futuros. En consecuencia, el Tribunal Supremo 

resolvió afirmando que se trataba de un caso de fraude de ley con el siguiente razonamiento:  

“los recurrentes evitaron la secuencia inversa, pues si hubieran vendido sus 

participaciones a la entidad holandesa, y con el importe de la venta -3.606.072,63 euros- 

hubiesen constituido entonces la sociedad transparente, la sociedad así constituida dispondría 

del mismo capital efectivo que se alcanzó con la aportación no dineraria y posterior venta, 

                                                
63 Sentencia del Tribunal Supremo 7190/2011 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 20 de octubre de 2011 
(recurso 4498/2007). 
64 Sentencia del Tribunal Supremo 2605/2012 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 22 de marzo de 2012 
(recurso 2293/2008). 
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pero en esa hipótesis se hubiese tenido que tributar por los beneficios obtenidos en el desarrollo 

de la actividad”. 

En esta sentencia se plasman algunos de los criterios establecidos por el Tribunal Supremo para 

determinar si nos encontramos ante una economía de opción o no, como por ejemplo, el criterio 

temporal expuesto en la letra c. Asimismo, es una muestra de la inexistencia de motivos 

económicos válidos para realizar el negocio, dado que el objetivo de la operación era 

únicamente aparentar unas pérdidas que le proporcionarían una ventaja tributaria.  

 

4.3. Distinción entre la simulación y el fraude de ley 

Las definiciones de simulación y de fraude de ley expuestas en este trabajo dan a entender que 

son dos medidas totalmente diferentes. El mismo Tribunal Constitucional dejó claro dónde se 

hallaba la línea divisoria entre ambas figuras: 

“En el fraude de Ley (tributaria o no) no hay ocultación fáctica sino aprovechamiento 

de la existencia de un medio jurídico más favorable (norma de cobertura) previsto para el 

logro de un fin diverso, al efecto de evitar la aplicación de otro menos favorable (norma 

principal). (…) No existe simulación o falseamiento alguno de la base imponible, sino que, muy 

al contrario, la actuación llevada a cabo es transparente, por más que pueda calificarse de 

estratagema tendente a la reducción de la carga fiscal”65.  

Vemos, por lo tanto, que un elemento esencial en la simulación es la ocultación maliciosa o 

engaño de datos fiscalmente relevantes, elemento que en el fraude de ley tributario no existe, 

pues el obligado tributario no esconde la configuración artificiosa utilizada. En otras palabras, 

en la simulación nos encontramos con un negocio aparente y ninguna intención de llevarlo a 

cabo, pues éste solo existe para ocultar la realidad jurídica, que es la querida por las partes. En 

oposición a lo anterior, en el fraude de ley se celebra efectivamente un acto o negocio jurídico 

válido y que es verdaderamente querido por las partes66. 

No obstante, la claridad con que se distinguen las dos instituciones se ha visto difuminada por 

la jurisprudencia que, en diversas ocasiones, ha considerado que son figuras que se superponen. 

El Tribunal Supremo expuso dónde se halla el origen de dicha superposición en su Sentencia 

de 30 de mayo de 201167: 

                                                
65 Sentencia del Tribunal Constitucional 120/2005, de 10 de mayo. 
66 PALAO TABOADA, C., El fraude a la ley en Derecho Tributario, en Revista de Derecho Financiero y de 
Hacienda Pública, 1996, p. 670. 
67 Sentencia del Tribunal Supremo 4147/2011 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 30 de mayo de 2011 
(recurso 1061/2007). 
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“el problema surge especialmente en la simulación de la causa por su estrecha 

vinculación con la finalidad o propósito que las partes persiguen al celebrar un contrato. Así 

se considera que un contrato realizado no con el fin habitual o normal, sino para el logro de 

un resultado singular adolece de vicio en la causa, y al apartarse de la "causa típica" o carecer 

de ella merece la calificación de simulado, con simulación relativa o absoluta. Y es entonces 

cuando se produce la confluencia y posible superposición entre fraude de ley y simulación, que 

dificulta extraordinariamente su distinción, haciendo depender la consideración de una u otra 

figura, en cada caso concreto, de la labor de interpretación y de calificación que corresponde, 

primero, a la Administración tributaria y, luego, a los Tribunales”. 

Sabemos que la simulación puede producirse sobre cualquiera de los elementos que forman un 

acto o negocio jurídico. El problema está, como expresa el Tribunal, cuando se da simulación 

de la causa. Pues bien, esta superposición tiene su origen en una interpretación alternativa del 

fraude de ley, en la que autores como ROSEMBUJ y ALONSO MADRIGAL aseguran que la 

ocultación no solo existe en la simulación, sino también en el fraude de ley, pues para ellos, a 

pesar de que el negocio celebrado en fraude de ley es el realmente querido, tras él se ocultan 

las verdaderas intenciones del sujeto y, por tanto, la verdadera causa del negocio. 

Consecuentemente, también en este caso nos encontraríamos ante una simulación de la causa 

del contrato68. 

Por otro lado, CALATAYUD PRATS explica la superposición en otros términos. Considera, 

como los anteriores autores, que la ocultación de le verdadera causa se da en las dos 

instituciones, pero a distintos niveles: en el fraude de ley, se oculta únicamente la realidad 

económica, mientras que en la simulación se ocultan tanto la realidad económica como la 

jurídica69. 

Esta interpretación, denominada “Teoría civil de la causa”, lleva a una confundir ambas 

medidas y tiene su origen en el uso del concepto de causa en su sentido subjetivo, aquél que se 

refiere al motivo concreto que persiguen los contratantes, pues se entra a valorar la intención 

del obligado tributario y no solo la realidad jurídica. Por consiguiente, el problema se evita si 

usamos el sentido objetivo de la causa, que únicamente alude al intercambio de prestaciones 

realizado en el negocio, de forma que al coincidir la apariencia del negocio con el negocio 

                                                
68 ROSEMBUJ, T., El fraude de ley, la simulación y el abuso de las formas en el derecho tributario, 2a ed. Marcial 
Pons, Madrid, 1999, p. 99 y ALONSO MADRIGAL, F. J., Fraude a la Ley tributaria, ilícito e infracción tributaria, 
ICADE, Revista cuatrimestral de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, nº 68, mayo-
agosto 2006, p. 183. 
69 CALATAYUD PRATS, I., Comentario al artículo 15 de la nueva Ley General Tributaria. Conflicto en la 
aplicación de la norma tributaria, Revista Hacienda Canaria, vol. 10, 2004, pp. 30-31. 
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efectivamente realizado, no habrá ocultación y por tanto no se podrá considerar que la causa 

del contrato es simulada. En suma, y como ya aseveró Falcón y Tella70: “el hecho de que el 

negocio se haya querido únicamente por razones fiscales no implica que no exista causa, al 

menos en sentido objetivo, y esto debe ser suficiente a efectos fiscales”.  

Es importante remarcar la gravedad de las consecuencias de la confusión que, en primer lugar, 

ha provocado que el Tribunal Supremo utilice como pretexto la dificultad de deslinde de ambas 

medidas para no tener que determinar en sus sentencias en cuál de ellas se ha incurrido. Así lo 

hizo en la Sentencia citada anteriormente, donde argumentó que: 

“es casi innecesario tratar de subsumir el conjunto operativo llevado a cabo en la 

categoría de negocio simulado o disimulado, negocio en fraude de ley, negocio indirecto, 

negocio fiduciario y/o demás especialidades de los negocios jurídicos anómalos, pues en 

realidad lo único que se produce es un intento de obtener un tratamiento fiscal improcedente 

al reparto de dividendos”71. 

Esta forma de actuar por parte del Tribunal implica una renuncia a resolver en Derecho, pues 

“bastaría con afirmar que un determinado tratamiento fiscal es “improcedente”, para exigir 

cantidades adicionales, aunque no estén previstas en la norma, eludiendo así la obligación de 

motivar las liquidaciones (y las sentencias)”72, algo que no es admisible, pues la doctrina 

administrativa estableció ya en 2014 que es indudable que los artículos 13 (calificación), 15 

(conflicto) y 16 (simulación) de la LGT: 

“tienen un distinto significado y alcance; no son en su configuración legal ni, por ende, 

pueden ser en su interpretación y aplicación intercambiables, por más que sea innegable la 

dificultad que entraña delimitar los precisos contornos de cada una de ellas”73. 

Esta afirmación fue reproducida idénticamente por el Tribunal Supremo en varios Autos de 

2018, donde expresa su preocupación por la decisión de la Sala de instancia en la Sentencia 

recurrida al considerar que “puede ser gravemente dañosa para el interés general en tanto que 

parece abogar, de facto, por la intercambiabilidad de las tres cláusulas generales antiabuso”74. 

Es por eso que admitió los recursos de casación a fin de pronunciarse en un futuro sobre la 

                                                
70 FALCÓN Y TELLA, R., Reducción de capital con devolución de aportaciones y ampliación con cargo a 
reservas (STS 30 de mayo 2011): ¿dividendos?, Quincena Fiscal, nº 19, 2011, p. 10. 
71 Sentencia del Tribunal Supremo 4147/2011 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 30 de mayo de 2011 
(recurso 1061/2007). También argumentó así en la 3185/2004 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 11 de mayo 
de 2004 (recurso 2739/1999). 
72 FALCÓN Y TELLA, R., Economía de opción, fraude de ley y simulación: al hilo de la STS 30 mayo 2011, 
Revista Actualidad Jurídica Aranzadi, vol. 833, 2011, p. 2. 
73 Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada), de 28 de julio de 
2014. 
74 Autos del Tribunal Supremo 5970/2018 (Sala de lo Contencioso, Sección 1ª), de 4 de junio de 2018 (recurso 
1432/2018) y 6706/2018 (Sala de lo Contencioso, Sección 1ª), de 12 de junio de 2018 (recurso 1433/2018). 
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mencionada cuestión jurídica y así formar jurisprudencia para proporcionar seguridad jurídica 

e igualdad en la aplicación judicial del Derecho. 

A pesar de lo ya expuesto, también hay muchos casos en los que el Tribunal Supremo es capaz 

de discernir entre fraude de ley y simulación y, por tanto, calificar los hechos como corresponde. 

Así lo hizo, a modo de ejemplo, en su Sentencia de 14 de abril de 201675, en un caso donde una 

sociedad cuya titularidad correspondía a un profesional, su cónyuge e hijos, emitía facturas por 

unos presuntos servicios de asesoramiento prestados a dicho profesional. Los gastos por 

asesoramiento contenidos en estas facturas eran deducidos por el profesional en el IRPF y, por 

otro lado, eran declarados como ingresos por la sociedad. Como resultado de esta operativa, el 

profesional conseguía reducir considerablemente su carga impositiva, lo cual era el único 

objetivo de la creación de esta sociedad interpuesta.  

El problema principal en este litigio era que ni el TEAC ni la Inspección calificaron los hechos 

como simulación ni como fraude de ley sino que, exclusivamente, acudieron a la prueba de 

indicios para deducir la existencia de una apariencia “que no es más que el instrumento que 

permite la ocultación de los rendimientos que se perciben a través de la sociedad”. Pese a que 

el acto impugnado no empleaba formalmente el término simulación, el Tribunal Supremo 

consideró que de dicha interpretación se desprendía una aceptación implícita a la existencia de 

una simulación, en contra de la opinión del abogado defensor, que consideraba que se trataba 

de un supuesto de fraude de ley por no darse el elemento de ocultación, al no haber cuestionado 

la Inspección en ningún momento la realidad de la entidad. 

Sin embargo, a esto el Tribunal Supremo responde de la siguiente manera: 

“La confirmación de la existencia de simulación impide entender que estamos en 

presencia de un fraude de ley, que exige con carácter general la existencia de dos normas, una 

de cobertura y otra defraudada, y un negocio que es lícito desde el punto de vista de las normas 

sustantivas. Aquí el problema no es este razón por la que hemos de desestimar los motivos 

aducidos por la recurrente para refutar el acto combatido”. 

Por otra parte, una consecuencia grave adicional del hecho de que actualmente aún no se hayan 

establecido criterios claros para diferenciar las dos instituciones es la gran inseguridad generada 

al obligado tributario pues, hasta ahora, la jurisprudencia ha podido utilizar de forma 

intercambiable las tres cláusulas generales antiabuso de los artículos 13, 15 y 16 de la LGT, 

algo que, como hemos analizado anteriormente, pretende solventar de una vez por todas el 

Tribunal Supremo próximamente. 

                                                
75 Sentencia del Tribunal Supremo 1740/2016 (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª), de 14 de abril de 2016 (recurso 
3153/2014). 
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Por último, la confusión también afecta negativamente al contribuyente en cuanto a los efectos 

derivados tanto del fraude de ley como de la simulación, pues son efectos diametralmente 

opuestos que, en algunos casos, pueden acarrear sanciones penales. Desarrollaremos este 

aspecto en el siguiente apartado. 

5. EL DELITO FISCAL DEL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO PENAL 

Para entender la magnitud de los efectos ocasionados por la confusión a la hora de calificar 

unos hechos como fraude de ley o como simulación, primero debemos centrarnos en la 

descripción de la consecuencia penal en juego: la apreciación del delito fiscal del artículo 305 

del Código Penal. La mayoría de la doctrina considera que nos hallamos ante una ley penal en 

blanco, pues utiliza la técnica de remisión indirecta o tácita al contener elementos normativos 

del ámbito tributario como “obligado tributario” y “tributo” que necesitan de la LGT para su 

completa comprensión76. 

Pues bien, incurren en este delito aquellos que defrauden a la Hacienda Pública, por acción u 

omisión, realizando cualquiera de las siguientes tres conductas: eludir el pago de tributos, 

cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta; obtener 

indebidamente devoluciones, o bien disfrutar beneficios fiscales de la misma forma. Igualmente, 

estas actuaciones únicamente tendrán relevancia penal cuando la defraudación consista en una 

cuantía superior a los 120.000 €, la cual es una condición objetiva de punibilidad77. De lo 

contrario, dichas actuaciones se considerarán como infracciones administrativas. 

En cuanto al elemento objetivo, el Tribunal Supremo ha determinado que se constituye por:  

“a) Un autor caracterizado por ser deudor tributario. Se trata de un «delito especial» 

que solamente puede cometer quien tiene esa condición. Lo que no exige que el autor lleve a 

cabo el comportamiento típico por su propia mano; b) un aspecto «esencialmente omisivo» en 

cuanto que supone la infracción del deber de contribuir, que la doctrina clasifica dentro de los 

«mandatos de determinación», que llevan a clasificar el delito dentro de la categoría de «en 

blanco»; c) pero que no se limita a la mera pasividad, por lo que, asume cualquiera de las 

modalidades de acción u omisión que el precepto citado prevé, lo que no basta es la mera 

elusión de la presentación de la preceptiva declaración y liquidación, o la inexactitud de ésta, 

ya que el desvalor de la acción exige el despliegue de «una cierta conducta o artificio 

                                                
76 BAZA DE LA FUENTE, M.L., El delito fiscal: particular referencia al artículo 305 del Código penal, Madrid 
[Universidad Complutense], Servicio de Publicaciones [2003], 1997, p. 191. 
77 ESCRIHUELA CHUMILLA, F. Javier, Los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, 
ed. nº 1, Editorial LA LEY, Madrid, 2011, p. 35. 
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engañoso», que lleva a incluir este delito dentro de la categoría de los de «medios 

determinados» funcionales para mantener oculta a la Hacienda la existencia del hecho 

imponible; d) que requiere un resultado constituido por el «perjuicio económico para la 

Hacienda» que será típico si alcanza la cantidad fijada en la norma penal; e) que este perjuicio 

derive de aquella actuación engañosa, lo que excluye de la tipicidad los casos en que el 

comportamiento del sujeto no impide u obstaculiza de manera relevante la actuación de 

comprobación por la Hacienda para la efectividad de la recaudación, diferenciándose por ello 

de la mera infracción sancionada administrativamente”78.  

El Observatorio del Delito Fiscal de 2005 de la Agencia Tributaria79 también define el elemento 

objetivo, pero centrándose en el núcleo de la conducta típica: la conducta defraudadora, que 

para algunos consiste en un perjuicio patrimonial generado por el incumplimiento consciente 

de un deber tributario y, para otros, como un perjuicio patrimonial causado mediante engaño. 

En consecuencia, vemos que el delito fiscal es un delito de resultado, pues se trata de omitir o 

reducir el pago de la deuda con la Hacienda Pública, produciéndole un perjuicio económico. 

Por otro lado, en cuanto a la concreción del concepto “defraudación”, el Tribunal Supremo en 

su Sentencia de 2 de octubre de 201980, citando un amplio abanico de jurisprudencia, se refirió 

a ella como aquella conducta que "declara mal o torticeramente los datos que han de servir 

para la liquidación del impuesto", y que concurre cuando "se aporten a la declaración del 

impuesto datos mendaces, susceptibles de ocultar o enmascarar la realidad, incluyéndose 

supuestos de dolo eventual”. Por último, especifica que la defraudación no consiste en un mero 

impago, sino en “la ocultación de ingresos como medio para eludir el pago de impuestos”. 

En suma, el elemento objetivo del tipo consiste en una conducta con la que se defraude u oculte 

la realidad, de manera que se incumpla el deber tributario de presentar una declaración 

fidedigna y completa o bien se omita dicho deber cuando se debía llevar a cabo, eludiendo así 

el pago del tributo u obteniendo una devolución de forma indebida.  

En relación al elemento subjetivo, la doctrina científica apunta que el delito fiscal únicamente 

puede ser doloso, nunca imprudente, pues el elemento “defraudación” excluye la punibilidad 

                                                
78 Sentencia del Tribunal Supremo 1885/2017 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 24 de mayo de 2017 (recurso 
1729/2016). 
79 Convenio de 30 de junio de 2005 entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaría de estado 
de justicia en materia de prevención y lucha contra el fraude fiscal, Primer Informe, 2006, p. 11. 
80 Sentencia del Tribunal Supremo 3125/2019 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), 2 de octubre de 2019 (recurso 
708/2018), que menciona las Sentencias 801/2008 de 26 de noviembre; 523/2015, de 5 de octubre y 817/2010, de 
30 de septiembre. 
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en ese tipo de actos81. Este dolo, según el Tribunal Supremo, puede ser directo o eventual82, y 

“requiere que el autor haya obrado con “ánimo defraudatorio”, esto es, en la conciencia clara 

y precisa del deber de pagar y la voluntad de infringir ese deber”83, es decir, deben concurrir 

un elemento intelectual y un elemento volitivo: que sepa lo que hace y que quiera hacerlo. 

Dicho de otra manera, el elemento subjetivo está constituido por la voluntad del sujeto activo 

de engañar o faltar a la verdad mediante sus acciones, en perjuicio de la Hacienda Pública a 

causa de la falta de ingreso en el Tesoro de la cantidad adeudada84. 

Del hecho de que el dolo sea un elemento configurador del delito fiscal, se traduce que para 

que éste se cometa, “no basta con el mero impago de las cuotas (…) requiere, además, un 

elemento de mendacidad, ya que el simple impago no acompañado de una maniobra mendaz 

podrá constituir una infracción tributaria, pero no un delito”85, de modo que es necesaria la 

existencia de una ocultación o ficción para que surja la responsabilidad penal. 

Finalmente, el que cometa este delito será castigado con una pena de uno hasta cinco años de 

prisión y una multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que, según el mismo artículo 

305.1, “hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del 305.4”. Este último 

artículo considera que la situación tributaria se ha regularizado: 

“cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y 

pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado 

el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las 

deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se 

hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el 

representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, 

interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el 

Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la 

iniciación de diligencias”. 

Esta noción se halla reflejada en los mismos términos en el artículo 252 LGT sobre la 

regularización voluntaria. En definitiva, para que pueda concurrir el delito fiscal, la 

regularización debe ser inexistente.  

                                                
81 Sentencia del Tribunal Supremo 7531/1993 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 10 de noviembre de 1993 (recurso 
342/1993). 
82 Ídem. 
83 Sentencia del Tribunal Supremo 6787/2008 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 26 de noviembre de 2008 (recurso 
496/2008). 
84 Sentencias del Tribunal Supremo 10850/1986 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 12 de marzo de 1986 (recurso 
92/1981) y 1438/1988 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 2 de marzo de 1988. 
85 Sentencia del Tribunal Supremo 4085/2006 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 20 de junio de 2006 (recurso 
473/2005). 



 

 - 30 - 

Ahora bien, los efectos de la regularización voluntaria también se aplican, como fija el artículo 

305.4.II, en el caso de que “se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la 

Administración a su determinación en vía administrativa”. El plazo de prescripción 

administrativo es de 4 años, según el artículo 66.a) LGT, mientras que el plazo de prescripción 

penal es de 5 años, según el artículo 131.1 CP, al conllevar el delito del artículo 305.1 una pena 

máxima igual o inferior a 5 años de prisión. Esto implica la existencia de un año de desfase 

entre ambas prescripciones, un año en el que, aunque haya prescrito el derecho de la 

administración a determinar la deuda tributaria, seguirá habiendo un delito. Éste es el supuesto 

descrito en el artículo 305.4.II, en el que mediante una regularización por vía administrativa, se 

impide la responsabilidad penal que hubiera derivado de las irregularidades contables u otras 

falsedades instrumentales constitutivas de delito. 

Por último, es necesario hacer referencia al artículo 305 bis, añadido al Código Penal mediante 

la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre86, que prevé un nuevo tipo agravado, según su 

Preámbulo, “para tipificar las conductas de mayor gravedad o de mayor complejidad en su 

descubrimiento”. Estas conductas serán sancionadas con una pena de 2 a 6 años de prisión y 

una multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada, por lo que el plazo de prescripción, 

según el artículo 131.1 CP, aumenta a 10 años, esto con el objetivo de “dificultar la impunidad 

de estas conductas graves por el paso del tiempo”. 

5.1. Sancionabilidad penal del fraude de ley y la simulación 

Una vez aclarados los elementos que configuran el delito fiscal, vamos a analizar el tratamiento 

jurisprudencial que se le ha dado en relación a la simulación y al fraude de ley.  

Respecto a la simulación, es innegable que sus elementos encajan a la perfección con los del 

delito fiscal, siempre y cuando la cuantía defraudada supere los 120.000€. El Tribunal 

Constitucional lo expuso claramente en su Sentencia de 13 de febrero de 200687: 

“para poder considerar cometido un delito fiscal deben concurrir, de una parte, el 

elemento objetivo consistente en la producción de un perjuicio para los legítimos intereses 

recaudatorios del Estado y, de otra parte, «el elemento subjetivo característico de toda 

defraudación, esto es, un ánimo específico de ocasionar el perjuicio típico mediante una acción 

u omisión dolosa directamente encaminada a ello, elementos ambos que, si bien encajan 

perfectamente con la presencia de un negocio simulado dirigido a ocultar el hecho imponible, 

                                                
86 Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. 
87 Sentencia del Tribunal Constitucional 48/2006, de 13 de febrero, haciendo referencia a la 120/2005. 
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no se acompasan sin embargo con la figura del fraude de ley tributaria como medio comisivo 

del referido delito»”. 

Como podemos ver, en 2006 ya se sostenía que se debía diferenciar entre fraude de ley y 

simulación a la hora de apreciar un delito fiscal, si bien esta materia ha sido muy discutida. La 

jurisprudencia anterior a 2005 consideraba que fraude de ley y delito fiscal eran plenamente 

compatibles. Así lo expuso el Tribunal Supremo en su Sentencia de 28 de noviembre de 2003. 

En este caso, el recurrente alegaba que los hechos debían calificarse como fraude de ley y que 

éste excluía la apreciación de un delito fiscal. Sin embargo, el Tribunal estimó que los hechos 

constituían una simulación y no solo eso, sino que también corrigió dicha alegación afirmando 

que el fraude de ley no exime de delito fiscal al entender que: 

“no cabe apreciar un menor disvalor en la conducta de quien de modo deliberado y 

consciente encubre la elusión típica mediante un fraude de ley respecto de quien simplemente 

omite realizar el pago con un mayor riesgo de ser descubierto”88.  

En definitiva, vemos que el Tribunal entendió que en el fraude de ley concurren los elementos 

integrantes del delito fiscal al implicar el primero una defraudación a la Hacienda Pública 

“mediante la voluntaria y consciente elusión del pago de tributos”, lo cual ha de sancionarse 

como delito fiscal, siempre que el importe defraudado sea superior a la cuota legal. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional dio un giro de 180 grados a la cuestión cuando en su 

Sentencia de 10 de mayo de 2005 declaró justo lo contrario por considerar que castigar las 

acciones constitutivas de fraude de ley tributario como delito fiscal produce una vulneración 

del principio de legalidad penal al entrañar una analogía in malam partem, ya que este principio 

exige la aplicación rigurosa de las normas penales, “de manera que sólo se puede anudar la 

sanción prevista a conductas que reúnen todos los elementos del tipo descrito y sean 

objetivamente perseguibles”, algo que no se cumple en casos en que se utilice la figura del 

fraude de ley “para encajar directamente en un tipo penal un comportamiento que no reúne 

per se los requisitos típicos indispensables para ello”, pues esto “constituye analogía in malam 

partem prohibida por el art. 25.1 CE”89, dado que el delito fiscal requiere de una voluntad de 

engaño u ocultación maliciosa que no existe en el fraude de ley tributario, en el que el artificio 

usado salta a la vista, al contrario que en la simulación, en la que éste elemento es esencial.  

                                                
88 Sentencia del Tribunal Supremo 7579/2003 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 28 de noviembre de 2003 (recurso 
7/2001). 
89 Sentencia del Tribunal Constitucional 120/2005, de 10 de mayo. 
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Esta doctrina se completó, por un lado, con la Sentencia de 13 de febrero de 200690, que 

desarrolló la relación entre simulación y delito fiscal en base a la descripción hecha en la de 

2005 y, por el otro, con la Sentencia de 27 de octubre de 200891, que volvió a recordar que la 

simulación es plenamente compatible con la apreciación de un delito fiscal. 

Una vez examinada la jurisprudencia, hemos confirmado que actualmente las consecuencias 

penales de las dos medidas son totalmente opuestas, por lo que es notoria la relevancia de 

distinguirlas y calificar correctamente los hechos en cada caso. 

6. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo hemos podido constatar las dificultades prácticas con las que los 

tribunales se encuentran a la hora de delimitar las diferentes normas generales antielusión. Es 

por esta razón que en muchas ocasiones han recurrido a su utilización alternativa pues, a pesar 

de la problemática que esto implica, esta intercambiabilidad actúa como una vía de escape para 

la Administración Tributaria, que opta mayoritariamente por la aplicación del artículo 16 LGT. 

En concreto, como hemos visto, la distinción más complicada de llevar a cabo es entre fraude 

de ley y simulación, como se puede comprobar del hecho de que unas mismas operaciones, 

dependiendo del juez que analice el caso, pueden ser calificadas como ambos indistintamente. 

En consecuencia, al ser tan difusos los límites, no parece adecuado que la decisión sobre la 

imposición de una infracción tributaria o de un delito dependan de esta distinción, pues con este 

proceder no se proporcionan ni seguridad jurídica ni igualdad en la aplicación judicial del 

Derecho. Probablemente una solución más respetuosa con los derechos del ciudadano se 

encuentra en relacionar las sanciones a la artificiosidad y el abuso de los negocios, de manera 

que así podrían castigarse tanto las operaciones con elementos de ocultación y engaño, como 

aquellas que sean tan artificiosas que resulte evidente que el obligado tributario era consciente 

(o debiera haberlo sido) de que estaba aplicando las normas de forma contraria a su espíritu. De 

esta manera, no se dependería de la noción de la causa que estén utilizando los tribunales en 

cada momento y, por tanto, aunque simulación y fraude de ley se superpongan debido a la 

Teoría civil de la causa, no tendría efectos en cuanto a la posibles sanciones a imponer al sujeto 

infractor. 

                                                
90 Sentencia del Tribunal Constitucional 48/2006, de 13 de febrero. 
91 Sentencia del Tribunal Constitucional 129/2008, de 27 de octubre. 
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Asimismo, para sancionar una conducta tampoco puede ser decisiva la búsqueda de un ahorro 

fiscal, pues como ya declaró la Directiva 2016/1164, “el contribuyente debe tener derecho a 

elegir la estructura más eficaz desde el punto de vista fiscal para sus operaciones 

comerciales”92, siempre que los mecanismos utilizados no estén falseados, sino que se utilice 

una economía de opción lícita. 

Por último, dado que la inseguridad jurídica es el escenario actual en el ámbito de aplicación 

de los tributos, nuestra propuesta de solución para resolver esta afectación a los principios 

constitucionales previamente mencionados consiste en una redacción y un desarrollo más claros 

y precisos de las figuras por parte del legislador, complementado por una serie de criterios a 

determinar por la jurisprudencia, de modo que los tribunales ofrezcan respuestas similares a 

situaciones similares, sin que sea, pues, decisivo el punto de vista del juez o la tendencia de los 

tribunales en el momento concreto. A su vez, para conseguir que las consecuencias a las 

acciones de los contribuyentes sean previsibles, también sería útil establecer una relación de 

cooperación entre éstos y la Administración Tributaria consistente en una mejor y más 

transparente comunicación entre ambos, informando ésta última de manera inteligible sobre 

cuáles son sus criterios en cada momento, de manera que los contribuyentes, cuando se planteen 

llevar a cabo una serie de operaciones con el objetivo de reducir su carga fiscal, conozcan 

claramente qué actos pueden ser sancionados y cuáles no. 
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