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I. LA CARACTERIZACION 

TRADICIONAL DEL FRAUDE     
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Desde una perspectiva extrajurídica no es 
fácil establecer con rigor y precisión dis-
tinciones entre los medios que utilizan los 
contribuyentes para evitar pagar los im-
puestos.  Debe señalarse además que la in-
exactitud o vaguedad de los conceptos so-
cioeconómicos ha provocado un autentico 
caos terminológico en el uso de vocablos 
como fraude, elusión, evasión o planifica-
ción fiscales. 
 
Un informe del Comité de Asuntos Fisca-
les de la OCDE, del año 1980, considera 
“fraude fiscal” toda acción del contribuyente 
que implica una violación de la ley, cuando 
se puede probar que el interesado ha actua-

do con el propósito deliberado de evitar el 
impuesto.  Frente al fraude está la “planifi-
cación fiscal”, que es una conducta legal y 
legítima, pues el contribuyente tiene dere-
cho a organizar sus negocios de la forma 
que le resulte más económica, incluso des-
de el punto de vista tributario: es más, en 
toda empresa económica es esencial la vo-
luntad de minimizar los costos.  Pero existe 
una planificación fiscal que tiene los carac-
teres de “evasión fiscal” porque los méto-
dos de evitar el impuesto, sin estar sancio-
nados, no son aceptables para los poderes 
públicos.  Así pues, existe una evasión o pla-
nificación “inaceptable” y una evasión o pla-
nificación “aceptable”1. 
 
Los términos “aceptable” o “inaceptable” no son 
suficientemente expresivos desde el punto de vis-
ta jurídico, dado que no pasan de ser un juicio 

* Catedrático de Derecho Financiero y Tributario 
1 OCDE: “L’ évasión et la fraude fiscales internacionales”. Quatre études, Paris, 1967, pág. 17. 
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moral y subjetivo, que la definición comen-
tada encomienda a los poderes públicos. 
 
Existen también algunos análisis jurídicos 
basados en la naturaleza de la acción y la 
culpabilidad del agente, de los que tampoco 
se desprenden resultados o conclusiones sa-
tisfactorias ni conceptos de contornos claros.  
Es el caso de la clasificación de Sacha C. 
NAVARRO COELHO, que combina los cri-
terios propuestos por SAMPAIO DORIA y 
Alberto XAVIER, y distingue entre evasión 
omisiva y comisiva.  La primera puede ser 
evasión impropia (como la abstención de 
realizar el hecho imponible) o evasión propia 
(intencional o por simple ignorancia de la 
ley).  La evasión comisiva puede ser ilícita, 
en los casos de fraude y simulación; o lícita, 
cuando se busca con medios lícitos una fór-
mula negocial alternativa y menos onerosa 
(economía fiscal o elusión fiscal)2. 
 
El hecho de que el fraude o la infracción se 
produzcan por comisión o por omisión no 
nos parece relevante para elaborar estos con-
ceptos.  Además, la autora sólo usa el ele-
mento intencional (dolo, culpa, ignorancia de 
la ley) para clasificar la evasión omisiva, sin 
que consten las razones de no utilizarla tam-
bién en la evasión comisiva.  En último tér-
mino queda sin aclarar en qué consiste la ili-
citud del fraude y cómo se diferencia de la 
conducta lícita designada como economía fis-
cal o elusión fiscal: En la evasión ilícita -dice 
la autora-, los medios son siempre ilícitos 
(habrá fraude o simulación de hecho, docu-
mento o acto jurídico).  En la elusión los me-
dios son siempre lícitos porque no están ve-
dados por el legislador3.  Queda por deter-

minar cuándo son lícitos y cuándo son ilíci-
tos los medios y es aquí donde reside el 
núcleo principal del problema. 
 
Hay que avanzar en la caracterización jurí-
dica de las conductas, a cuyo efecto es inte-
resante la catalogación del profesor Gon-
zález García: “Cabe destacar tres modos de 
proceder o conductas: a) La de aquel que 
para no pagar el impuesto en cuestión cesa 
en la actividad gravada o deja de consumir. 
b) La de quien oculta en todo o en parte he-
chos o actos que originan la obligación de 
contribuir. c) La de quien elige otros cami-
nos, menos o nada gravados, para obtener un 
resultado económico equivalente a aquel que 
la ley se proponía gravar.  Dentro de esta al-
ternativa cabe destacar todavía dos moda-
lidades: i) La de aquel que obrando del modo 
indicado, sólo aparentemente presta acata-
miento a la norma tributaria pues en realidad 
está vulnerando la ratio legis del precepto. ii) 
La de quien obrando del modo indicado no 
entra en colisión con ningún precepto tribu-
tario concreto, limitándose en su actuación a 
optar por la vía económica menos gravada”4. 
 
El fraude a la ley estaría dentro de ese grupo 
de conductas intermedias que consisten en 
elegir vías alternativas para conseguir los 
mismos fines de otras operaciones fis-
calmente más onerosas.  En concreto, se trata 
de vías alternativas que se oponen a los 
principios y fines objetivos del ordenamiento 
positivo. 
 
De este modo la doctrina más extendida ha 
llegado a la conclusión de que el fraude a la 
ley tributaria no es más que una especie o for-

2 Cfr. Sacha C. NAVARRO COELHO: “Interpretación económica en Derecho Tributario”, Revista de
Derecho Financiero y Hacienda Pública, N° 204 págs. 1.455 ss. 

3 Op. cit., pág. 1.457 
4 GONZALES GARCIA, Eusebio: “Evasión, elusión y fraude fiscales”, Memoria de la AEDF 1983-1984,

Madrid, 1966, pág. 92. 
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ma de manifestarse el fraude a la ley en 
general.  El concepto tributario sería así una 
derivación o concreción del concepto elabo-
rado por la Teoría General del Derecho, se-
gún la cual hay fraude de ley cuando un 
sujeto se ampara en una norma jurídica para 
obtener un resultado prohibido por el ordena-
miento. 
 
En Derecho Tributario, el fraude a la ley sue-
le presentarse del siguiente modo: los im-
puestos gravan hechos que ponen de mani-
fiesto una capacidad económica, por lo que 
el presupuesto de hecho que hace nacer la 
obligación de contribuir es un hecho o reali-
dad económica, que interesa al Derecho Tri-
butario precisamente por su contenido eco-
nómico.  Pero ocurre que algunos hechos 
económicos o algunas formas de manifestar-
se las realidades económicas están ya con-
templadas y transformadas en conceptos jurí-
dicos -para fines distintos de los tributarios- 
por otras ramas del Derecho, especialmente 
por el Derecho Civil y Mercantil.  La utiliza-
ción de esos conceptos jurídicos facilita la 
elaboración de las normas tributarias y presta 
un gran servicio al principio de seguridad ju-
rídica puesto que, al elevarse a la categoría 
de hechos imponibles, se consigue una per-
fecta y segura delimitación de estos últimos.  
Pero, al tiempo que se gana en seguridad ju-
rídica, se abren las puertas al llamado fraude 
de ley, puesto que las normas no tributarias 
pueden ser utilizadas abusivamente por los 
sujetos pasivos, que llegan a conseguir sus 
objetivos económicos a través de formas o 
instituciones jurídicas que objetivamente con-

sideradas no están al servicio de esos fines. 
 
Como dice PALAO TABOADA, el resulta-
do, “cuya consecución por los medios jurídi-
cos normales acarrearía el nacimiento de la 
deuda tributaria, puede ser alcanzado indi-
rectamente por otros medios jurídicos, que 
natural y primariamente tienden al logro de 
fines diversos, y que o no están gravados o lo 
están en medida más reducida que aquellos 
medios usuales.  Este es el supuesto de lo 
que en la terminología italiana se denomina 
elusione dell’imposta, Steuerumgehung en la 
alemana y que en nuestro Derecho se conoce 
con la expresión de fraude a la ley tributa-
ria”5. 
 
El Art. 24 de la LGT define indirectamente 
el fraude como “hechos, actos o negocios 
realizados con el propósito de eludir el pago 
del tributo, amparándose en el texto de nor-
mas dictadas con distinta finalidad, siempre 
que produzcan un resultado equivalente al 
derivado del hecho imponible”6. 
 
Esta definición es incompleta, en cuanto sólo 
conecta el fenómeno del fraude a la ley tribu-
taria con la norma reguladora del hecho im-
ponible.  En realidad el mismo fenómeno pue-
de darse en relación con cualquiera de las 
normas reguladoras del tributo (v.gr. sobre el 
presupuesto de hecho de un incentivo o be-
neficio fiscal), como se desprende del propio 
Art. 24 de la LGT, cuyo apartado 2 dice que 
los hechos, actos o negocios jurídicos 
ejecutados en fraude de ley tributaria no 
impedirán la aplicación de la norma tributa-

5 PALAO TABOADA: “El fraude a la ley en Derecho Tributario”, Revista de Derecho Financiero y Hacienda
Pública. N° 63, 1966, pág. 678. 

6 Redacción dada por ley 25/1995, de 20 de julio.  Antes de esa fecha, el Art. 24.2 contenía una caracterización
muy parecida: “hechos realizados con el propósito probado de eludir el impuesto, siempre que produzcan un
resultado equivalente al derivado del hecho imposible”. 
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ria eludida ni darán lugar al nacimiento de 
las ventajas fiscales que se pretendía obtener 
mediante ellos. 
 
Comentando la definición del Art. 24 de la 
LGT, dice ARIAS CAÑETE que en el frau-
de a la ley tributaria concurren las siguientes 
notas definitorias7: 
 
1) Realización de unos hechos, de una con-

ducta, del sujeto pasivo que no constitu-
yen el hecho imponible de la norma de-
fraudada. 

 
A ello hemos de añadir, como ya hemos 
apuntado que el fraude de ley puede pro-
ducirse no sólo cuando se evita la reali-
zación del hecho imponible, sino tam-
bién cuando se esquiva cualquier otro 
presupuesto de hecho que acreciente la 
cuantía del tributo o cuando se realiza 
anormalmente el presupuesto de hecho 
de cualquier beneficio o ventaja fiscal.  
Nosotros nos centraremos en el fraude al 
hecho imponible, aunque esta restricción 
sólo tiene la finalidad didáctica de sim-
plificar la exposición: en todo caso debe 
entenderse que el mismo fenómeno pue-
de producirse en la aplicación de las nor-
mas reguladoras de otros aspectos o 
elementos del tributo. 

 
2) Los hechos realizados han de ser lícitos.  

En esto (dice el autor citado) se distin-
gue el fraude de ley de la defraudación o 
infracción violenta de la norma. 

 
En mi opinión, hay que matizar que lo 
que caracteriza a los hechos fraudulentos 
es que su realización, en tanto en cuanto 
comportan el no nacimiento de la deuda 

tributaria o la disminución de su cuantía, 
no están tipificados por el ordenamiento 
como infracción tributaria o delito fiscal.  
Y es justamente esta característica lo que 
diferencia el fraude a la ley tributaria de 
las infracciones: su falta de tipicidad.  
Por ello el fraude no es sancionable, 
pues nadie puede ser sancionado por 
hechos no tipificados en el momento de 
su comisión. 

 
3) Resultado equivalente: Para que exista 

fraude de ley es imprescindible que los 
hechos realizados conduzcan a un re-
sultado económico igual o similar al 
que se obtendría con otra conducta de 
la que se derivaría una cuota tributaria 
superior. 

 
4) Intención fraudulenta ilícita.  Esta inten-

ción fraudulenta no debe ser confundida 
con la intención de defraudar que acom-
paña normalmente a las conductas que 
constituyen infracción.  El fraude, en es-
te caso, no consiste en eludir el pago de 
lo que es debido a la Hacienda, sino en 
eludir la realización de los hechos de los 
que se deriva la obligación tributaria.  
Esta elusión (conducta que evita que se 
produzcan los hechos generadores de la 
obligación tributaria) no es por si misma 
ilícita pues las personas pueden configu-
rar libremente sus actos y sus relaciones 
jurídicas: la ilicitud que se le suele atri-
buir reside en los móviles u objetivos que 
conducen a la realización de esos actos.  
Dichos móviles u objetivos no son los 
que conforme al Derecho corresponde-
rían a los actos realizados: lo que realmen-
te se busca es la elusión de la deuda tri-
butaria.  De este modo, en el fraude a la 

7 ARIAS CAÑETE: “Fraude de ley y economía de opción”, Estudios de Derecho tributario Vol. I, IEF,
Madrid, 1979. págs. 508 ss. El autor indica una característica más de las citadas en el texto (el propósito
probado), porque su comentario se basaba en la redacción de la LGT anterior a 1995, que hemos copiado en
una nota precedente. 
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ley tributaria no es ilícita la conducta en 
sí, sino que es ilícito realizar esa conduc-
ta para no pagar impuestos o pagar me-
nos de los que normalmente se deberían 
pagar.  Opina ARIAS CAÑETE que “del 
tenor del precepto se deduce que, teóri-
camente bastará el propósito de eludir el 
impuesto, aunque no haya sido este úni-
camente el que moviera a las partes a 
realizar los negocios de cobertura”. 

 
II. LA INCONSISTENCIA DEL 

CONCEPTO DE FRAUDE A LA LEY 
TRIBUTARIA Y LOS RIESGOS QUE 
SE DERIVAN DE EL 

 
A la luz de lo expuesto hasta ahora, concu-
rren en el fraude a la ley tributaria un ele-
mento objetivo y otro subjetivo: a) Elemento 
objetivo es la realización de un hecho no 
gravado (o gravado en menor medida que 
otro) y no tipificado como infracción tribu-
taria, con el que se obtienen los mismos re-
sultados económicos de otro hecho que sí 
está gravado o lo está en mayor medida que 
el primero. b) El elemento subjetivo o in-
tencional consiste en la motivación del agen-
te, que es la de evitar el pago del impuesto, 
siendo esta motivación diferente de la que 
corresponde a la naturaleza del hecho, acto o 
negocio realizado. 
 
La dificultad de identificar las conductas en 
fraude de ley tributaria se encuentra precisa-
mente en el elemento subjetivo o intencional.  
Aislar los elementos objetivos es sencillo.  
Lo difícil es reconocer y descubrir la motiva-
ción del autor y hacer depender de ella unos 
efectos jurídicos que pueden desvirtuar com-
pletamente las previsiones, planes o proyec-
tos del agente. 
 
La importancia de los efectos que pueden de-
rivarse de una declaración de fraude, suscita 
una seria preocupación por un concepto tan 

impreciso y evanescente que, en último tér-
mino, sólo depende de la intención que se 
atribuya al agente.  La motivación o inten-
ción del sujeto es algo muy difícil, si no im-
posible, de probar.  Sólo mediante indicios y 
pruebas circunstanciales puede llegarse a una 
suposición de lo que el sujeto pretendía al 
realizar el acto supuestamente fraudulento. 
 
Como los motivos del individuo son prác-
ticamente indemostrables, el fraude de ley es 
una institución que genera inseguridad jurí-
dica y de la que pueden derivarse inusitadas 
consecuencias nocivas e indeseables.  Desde 
el punto de vista jurídico provoca un graví-
simo riesgo de vulnerar la confianza del ciu-
dadano en el ordenamiento, es decir, de reba-
sar las barreras impuestas por el principio de 
seguridad jurídica: todo depende de la pru-
dencia de la Administración en el uso de esta 
institución, prudencia a la que es imposible 
de todo punto fijar límites objetivos median-
te ley o mediante sentencia (se puede, eso sí, 
sustituir el arbitrio de la Administración por 
el arbitrio del juez).  Pero no son menores los 
riesgos y los perjuicios que puede causarse a 
la actividad económica, dado que la inse-
guridad es un elemento que retrae la toma de 
decisiones beneficiosas para la economía en 
general.  Es muy pernicioso para la seguri-
dad del tráfico jurídico y para la seguridad 
del tráfico económico que las consecuencias 
jurídico-tributarias de los actos del sujeto pa-
sivo dependan del juicio sobre los motivos 
del agente, emitido, a posteriori, por la Ad-
ministración o por los Tribunales, besándose 
en conjeturas, indicios o pruebas meramente 
circunstanciales. 
 
Esta observación adquiere aún mayor relieve 
si se repara en la inconsistencia de los argu-
mentos con que se defiende la ilicitud del 
fraude de ley tributaria, y en la incoherencia 
que encierra la afirmación de dicha ilicitud.  
La ilicitud no está en el hecho realizado, sino 
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en evitar que se aplique la norma fiscal (PA-
LAO).  Como hemos señalado antes, en el 
fraude a la ley tributaria no es ilícita la con-
ducta en sí, sino que es ilícito realizar esa 
conducta para no pagar impuestos o pagar 
menos de los que normalmente se deberían 
pagar (ARIAS CAÑETE). 
 
En estas expresiones hay una profunda con-
tradicción lógica, pues un hecho no puede 
ser lícito e ilícito al mismo tiempo.  Los de-
fensores de la teoría tradicional del fraude de 
ley tributaria no llegan a explicar de forma 
convincente este galimatías que es, sin duda 
alguna, el aspecto más importante del propio 
concepto de fraude a la ley tributaria. 
 
III. EL FRAUDE A LA LEY 

TRIBUTARIA Y OTROS 
CONCEPTOS AFINES 

 
Para enfocar debidamente el problema con-
viene seguir examinando cómo se articula el 
fraude a la ley tributaria en el contexto de 
otros conceptos jurídicos afines. 
 
III.1. Fraude y simulación 
 
No es difícil distinguir el fraude y la simu-
lación porque en esta última existe siempre 
una realidad aparente o manifestada al exte-
rior que no concuerda con la verdadera vo-
luntad de las partes, cosa que no ocurre en el 
fraude a la ley.  En la simulación hay siem-
pre un negocio aparente y un negocio oculto 
que es el que realmente quieren las partes 
que lo realizan. 
 
En cambio, el fraude a la ley tributaria signi-
fica que se realizan unos hechos o actos con 
los que se obtienen los resultados que nor-
malmente habrían de ser obtenidos de otra 

forma, pero no existe discrepancia entre la 
voluntad aparente y la voluntad real.  En el 
fraude a la ley las partes quieren realmente lo 
que hacen y no otra cosa distinta.  Lo que 
ocurre es que, mediante sus actos, llegan a 
unos resultados iguales o similares a los 
efectos que el ordenamiento prevé para otros 
actos diferentes. 
 
III.2. Fraude y negocio indirecto 
 
Con el negocio indirecto hay más semejan-
zas, pues normalmente el fraude a la ley tri-
butaria se produce precisamente a través de 
un negocio indirecto, aunque no es necesario 
que sea siempre así.  Para comprender el ne-
gocio indirecto hay que distinguir entre la 
causa del negocio y los motivos del mismo: 
la causa -dice SANTORO PASARELLI- “es 
el motivo típico del negocio, aquello que el 
negocio lleva dentro de sí mismo y que por 
esto es también y no puede no ser el motivo 
individual inmediato”, mientras que los mo-
tivos del negocio “son por el contrario los 
motivos ulteriores del caso concreto, varia-
bles en cada caso singular e indiferentes para 
el negocio, precisamente porque permanecen 
fuera del mecanismo negocial”8. 
 
En el negocio indirecto concurre un mo-
tivo “que va más allá de la causa del nego-
cio”.  Las partes quieren y consiguen un 
efecto ulterior y distinto del que es propio 
del negocio, siendo ese efecto consecuen-
cia, en sentido jurídico o incluso solamente 
económico, del mismo efecto típico del 
negocio, o de varios negocios realizados 
conjuntamente con ese fin.  Por tratarse 
precisamente de un motivo, que es extraño 
al negocio y a su causa, el negocio indi-
recto no constituye una categoría jurídica9.  
La nota distintiva del negocio indirecto 

8 SANTORO PASARELLI: “Le dotrine generali del Diritto Cívile”, Jovene, Napoli, 1973, págs. 177 y 178 
9 SANTORO PASARELLI: “Le dotrine...”, op. cit, pág. 182. 
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-dice Federico DE CASTRO- es la conside-
ración otorgada a la finalidad práctica o em-
pírica que se busca con el negocio, y que se 
distingue de la finalidad típica del negocio 
utilizado tan solo como medio para lograr 
aquella otra finalidad10. 
 
En definitiva, se habla de negocio indirecto pa-
ra designar la utilización de un negocio jurídico 
con el fin de alcanzar unos resultados jurídicos 
y económicos que son propios del negocio, 
pero que no se identifican con su causa, o con 
la razón de ser típica del negocio.  Ejemplo típi-
co: constituir y disolver una sociedad, con el fin 
de transmitir bienes entre los socios. 
 
El negocio indirecto no es, en sí mismo, 
fraudulento.  Sólo lo será cuando exista una 
norma, imperativa o prohibitiva, aplicable al 
negocio normal, cuya aplicación se elude me-
diante el negocio jurídico anómalo.  Por tan-
to, aunque todo fraude implique un negocio 
indirecto, no todo negocio indirecto es frau-
dulento.  En el fraude concurre además una 
norma de derecho necesario que afecta al ne-
gocio normal y no al negocio indirecto. 
 
La Resolución del TEAC de 9 de diciembre 
de 1988 (Impuestos, N° 5 de 1989, pág. 56) 
pretendió reflejar la distinción entre negocio 
indirecto y negocio en fraude de ley.  Sus pa-
labras no son todo lo deseablemente exactas: 
 
“El discurso jurídico lleva al planteamiento 
de una cuestión crucial consistente en preci-
sar si, a efectos del IRPF es posible partir del 
resultado del negocio indirecto, en cuyo caso 
habría que liquidar el impuesto correspon-
diente a los propósitos expuestos, prescin-
diendo por completo de los negocios jurídi-
cos utilizados esta precisión sólo puede ha-
cerse si previamente se aclaran las diferen-
cias conceptuales entre el negocio indirecto y 

el negocio en fraude a la ley; en el primero la 
causa jurídica se deduce del juego recíproco 
y contradictorio de sus partes, cualquiera que 
sean sus motivos inmediatos (evitar la rigi-
dez contractual, eludir leyes prohibitivas, con-
travenir leyes fiscales, etc.); mientras que en 
el segundo hay una causa típica, si bien el 
motivo, la intencionalidad es ir contra el es-
píritu y fin de la ley; se trata, pues, de nego-
cios conceptualmente distintos, si bien puede 
un negocio indirecto, al igual que un negocio 
típico, ser realizado en fraude de ley, cues-
tión ésta, además, no planteada por la Inspec-
ción de los Tributos, ni por la Oficina Ges-
tora, ni por el TEP los cuales en ningún mo-
mento han pretendido la aplicación del Art. 
24.2 de la LGT, ni han seguido el pro-
cedimiento de los expedientes instruidos en 
fraude de ley tributaria, resultados en el RD 
del 29 junio 1979, distinción, por tanto, que 
permite afirmar que en un negocio indirecto 
puede la Hacienda Pública gravar por IRPF 
los hechos imponibles que se deriven de los 
efectos o resultado del negocio indirecto, al 
margen y con completa independencia del 
concepto de fraude de Ley”. 
 
Parece claro que el TEAC confunde negocio 
indirecto y negocio simulado, puesto que afir-
ma que en el negocio indirecto hay una causa 
jurídica, que se deduce del juego recíproco y 
contradictorio de sus partes, que es la que de-
termina la naturaleza del negocio, cualquiera 
que sean los motivos inmediatos de las par-
tes.  Es decir, según el TEAC el negocio rea-
lizado es distinto del negocio aparente, ca-
racterística propia del negocio simulado y no 
del negocio indirecto. 
 
Tampoco ha estado acertada la Audiencia 
Nacional, que en una importante Sentencia de 
3-10-1997 (JTA 1997,1360) dice que “para que 
exista negocio indirecto sería preciso que el 

10 DE CASTRO Y BRAVO: “El negocio jurídico”, Ed. Civitas, Madrid, 1985, pág. 450. 
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negocio creado externamente por las partes 
(negocio jurídico instrumental o medial) sea 
querido por aquéllas como medio para cele-
brar otro negocio jurídico distinto (o negocio 
realmente querido)”.  En contra de la Audiencia 
Nacional hay que afirmar que en el negocio 
indirecto no hay un negocio creado externa-
mente y otro negocio realmente querido, sino 
un solo negocio celebrado externamente y 
querido por las partes, aunque lo celebren 
con el fin o motivo subjetivo de obtener los 
resultados propios de otro negocio distinto. 
 
III.3. Fraude, economía de opción y eco-

nomías fiscales 
 
En principio hay que admitir que toda perso-
na tiene derecho a configurar sus actos y 
negocios pensando en minimizar los costos, 
incluso los costos fiscales.  Esto es lo que da 
pie al concepto de economía de opción, eco-
nomía fiscal, planificación fiscal lícita o 
elección de la vía menos gravada. 
 
Las dificultades más graves del concepto de 
fraude de ley tributaria aparecen cuando se 
confronta dicho concepto con el de econo-
mía de opción. 
 
En España, la expresión “economía de op-
ción” se debe a José LARRAZ, que la defi-
nió del siguiente modo: “Importa mucho no 
confundir el Fraus Legis Fisci con otra figura 
peculiar del Derecho Tributario, la cual, en 
defecto de denominación ya acuñada, lla-
maré “economía de opción”.  La economía 
de opción tiene de común con el Fraus Legis 
la concordancia entre lo formalizado y la rea-

lidad.  De ningún modo se da la simulación.  
También coinciden en no contrariar la letra 
legal y en procurar un ahorro tributario.  
Pero, fuera de estos trazos comunes, fraude 
de la ley y economía de opción divergen.  La 
economía de opción no atenta a lo querido 
por el espíritu de la ley, en tanto que sí atenta 
el Fraus Legis.  La opción se ofrece, a veces, 
explícitamente por la propia ley.  Pero aquí 
nos referimos a opciones tácitas”11. 
 
Posteriormente este concepto ha sido objeto 
de reelaboración doctrinal, y se ha distin-
guido entre economía de opción y econo-
mías fiscales. 
 
Según el profesor ALBIÑANA GARCIA-
QUINTANA, la economía de opción u “op-
ción impositiva” sólo puede darse “cuando la 
Ley explícitamente ofrezca dos fórmulas ju-
rídicas con sus correlativos contenidos eco-
nómicos y tratamientos impositivos diferen-
tes, y ambas instrumenten el fin práctico o re-
sultado real que el contribuyente se proponga 
alcanzar”.  Como consecuencia de su expre-
so ofrecimiento por la ley, la economía de 
opción es perfectamente lícita y se distingue 
claramente del fraude a la ley tributaria.  No 
existirá fraude “ni aun cuando la opción con-
duzca a la exoneración impositiva para con-
seguir el contribuyente el mismo resultado 
social con el negocio jurídico gravado que 
con el exceptuado, siempre, insistimos, que 
de los términos de la Ley se desprenda la al-
ternativa de que se sirva el contribuyente”12. 
 
Les economías fiscales serían, por el contrario, 
las que LARRAZ llamaba economías de opción 

11 José LARRAZ. “Metodología aplicativa del Derecho Tributario”; Ed. Rev. de Derecho Privado, Madrid,
1952, págs. 61 y 62. 

12 ALBIÑANA GARCIA-QUINTANA: “La evasión legal impositiva”, Rev. de Economía Política, N° 56,
1970, pág. 14. 
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tácitas.  Consisten en que el contribuyente, 
obrando lícitamente y sin alterar con sus moti-
vaciones particulares la causa o fin institucio-
nal de los negocios o formas jurídicas, puede 
elegir entre las diversas formas de organizar 
sus actos económicos, y es lógico que prefiera 
aquellos modos o procedimientos que condu-
cen a un ahorro fiscal.  A diferencia de la eco-
nomía de opción en sentido estricto, las eco-
nomías fiscales no están ofrecidas expresa-
mente por la ley, sino que, como dice ALBI-
ÑANA, se encuentran “en ese elástico campo 
que preside la indiferencia de las Leyes im-
positivas, que no excluye la actividad del par-
ticular, y que no utiliza formas jurídicas «ina-
propiadas» o «anormales» para conseguir la 
carga impositiva más beneficiosa”13. 
 
La distinción de las economías fiscales y el 
fraude a la ley tributaria puede resultar muy 
difícil en la práctica, aunque conceptualmen-
te la diferencia es clara: en ambos concurre 
un motivo particular que es el ahorro de tri-
butos, pero mientras que en la economía fis-
cal el resultado perseguido y conseguido con 
la operación ejecutada por el sujeto pasivo es 
el que típicamente le corresponde, en el frau-
de a la ley la operación se realiza para conse-
guir un resultado que no es el efecto normal 
que se le asigna por el ordenamiento ni el 
que por su propia naturaleza le pertenece. 
 
Le diferencia reside en la discordancia entre 
la intención de los sujetos y la finalidad ob-
jetiva de la norma en que se amparan para 
dejar de contribuir al sostenimiento de las 

cargas públicas.  Esta característica ha que-
dado bien reflejada en la nueva redacción del 
Art.24 de la LGT, que pone en contraste el 
propósito de eludir el impuesto con la fina-
lidad de la norma de cobertura, aunque hay 
que añadir inmediatamente que el fraude de 
ley tributaria no exige necesariamente la 
concurrencia de un texto legal de cobertura, 
dado que la ausencia de gravamen deriva en 
la mayor parte de los casos de la misma 
inexistencia de norma o laguna legal14. 
 
IV. UNA APORTACION DESTACABLE: 

LA TEORIA DEL PROF. FALCON Y 
TELLA 

 
De lo expuesto se desprende que hasta ahora 
la doctrina científica ha sido coincidente y 
bien avenida, pero no ha llegado a aclarar de-
bidamente el concepto, naturaleza y efectos 
del fraude a la ley tributaria.  Probablemente 
la causa reside en que se ha limitado, sin 
más, a trasladar al Derecho Tributario el es-
quema conceptual del Derecho Civil, sin te-
ner en cuenta las peculiaridades que singula-
rizan el fraude a la ley tributaria. 
 
Sin embargo hay un autor el profesor FAL-
CON Y TELLA que, recientemente, ha de-
fendido y subrayado una radical diferencia 
del fraude de ley tributaria y los supuestos 
previstos por el Art. 6.4 del Código Civil15.  
Lo hace en un trabajo, aunque breve, muy 
incisivo y sugerente, con el que se abre una 
línea de pensamiento que puede poner orden 
y claridad en esta materia16. 

13 ALBIÑANA GARCIA-QUINTANA: “La evasión...” op. cit., pág. 15. 
14 Así lo explica, con encomiable lucidez, el prof. FALCON Y TELLA, sosteniendo que la mención del Art. 24 de

la LGT al “texto de normas dictadas con distinta finalidad” tiene otro significado: excluir de raíz la concurrencia
de fraude de ley cuando se trata de conductas tipificadas legalmente (FALCON Y TELLA, “El fraude a la ley
tributaria como un mecanismo para gravar determinadas economías de opción: su radical diferencia con los
supuestos previstos en el Art. 6.4 del Código Civil”), Quincena Fiscal, N° 17, 1995, pág. 7. 

15 Dice el Art. 6.4 del Código Civil español: “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”. 

16 FALCON Y TELLA: “El fraude a la ley tributaria como un mecanismo para gravar determinadas economías de
opción: su radical diferencia con los supuestos previstos en el Art. 6.4 del Código Civil”, op. cit. págs. 5 ss. 
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Para entender correctamente el fraude de ley 
tributaria hay que partir de la afirmación bási-
ca de que las conductas en fraude de ley tribu-
taria suponen necesariamente la no realización 
de un hecho imponible, sino de un hecho 
equivalente.  La respuesta del ordenamiento 
al fraude de ley es la aplicación analógica de 
la ley tributaria defraudada, ley que no es 
aplicable al hecho realizado de no mediar la 
declaración de fraude.  Además hay que notar 
que el hecho equivalente sólo es fraudulento 
cuando se realiza con el propósito de eludir el 
pago del tributo, por lo que el fraude de ley 
tributaria exige la presencia de un elemento 
subjetivo, un animus en el agente que debe 
ser acreditado (incluso mediante indicioso 
presunciones) por la Administración. 
 
Para evitar el riesgo de desvirtuar el sentido de 
las palabras del autor, extraordinariamente claras 
y reveladoras de su profunda convicción per-
sonal, vamos a transcribir con cierta amplitud 
algunos de sus párrafos más significativos: 
 
El fraude de ley tributaria dice FALCON Y 
TELLA debe distinguirse con claridad del 
fraude a la ley a que se refiere con carácter ge-
neral el Art. 6.4 del Código Civil.  Ciertamen-
te no parece ser ésta la opinión de la doctrina, 
que mayoritariamente ha venido considerando 
el fraude a la ley tributaria como una manifes-
tación específica del fraude a la ley regulado 
con carácter general en el Código Civil. 
 
Desde esta perspectiva, a mi juicio errónea, 
se ha criticado que la Ley tributaria opte por 
exigir prueba del ánimo defraudatorio, frente 
a la configuración puramente objetiva del 
fraude a la ley que es defendida mayoritaria-
mente por la doctrina y la jurisprudencia ci-
vil.  E igualmente se ha criticado que la ley 
tributaria aluda a un hecho «equivalente» 
(que en cuanto distinto del hecho imponible 
sólo podría dar lugar a una legítima econo-
mía de opción) y prevea como remedio fren-
te al fraude la aplicación por analogía (y no 

directamente) de la ley defraudada, pues, tras-
ladando los esquemas civiles al ámbito tri-
butario, el fraude debería configurarse -se-
gún esta opinión- como la realización del he-
cho imponible definido en una ley (ley de-
fraudada), quedando aparentemente la con-
ducta cubierta por otra norma tributaria más 
favorable (ley de cobertura) que, debidamen-
te interpretada, no resulta aplicable al caso. 
 
Desde estas coordenadas se había defendido 
incluso la improcedencia del expediente es-
pecial al que hacía (y sigue haciendo) refe-
rencia el Art. 24 de la LGT, pues -se decía- 
en ausencia de norma expresa en la LGT, la 
aplicación supletoria del Art. 6.4 del Código 
Civil hubiera permitido la declaración del 
fraude y la aplicación directa de la norma 
defraudada a través del procedimiento 
general de inspección, exigiendo no sólo 
intereses de demora sino incluso sanciones. 
 
Llevando esta opinión a sus últimas conse-
cuencias, sería posible sostener la derogación 
tácita del Art. 24.4 de la LGT por el nuevo 
título preliminar del Código Civil. 
 
Pero la realidad es que, a través de la nueva 
redacción dada al Art. 24 de la LGT, el legis-
lador ha insistido en la subsistencia del frau-
de de ley tributaria en su configuración tra-
dicional, y por tanto como un instituto radi-
calmente distinto del contemplado en el Art. 
6.4 del Código Civil.  Pues el fraude a la ley 
tributaria sigue consistiendo, como hemos 
visto, en la realización de un hecho «equiva-
lente» (distinto por tanto al hecho imponi-
ble) con el ánimo probado de eludir el tribu-
to, y la sanción frente al fraude de ley tribu-
taria sigue siendo la aplicación por analogía 
de la «norma tributaria eludida», sin que se 
alcancen las «ventajas fiscales que se preten-
día obtener» (Art. 24.2 en su nueva redac-
ción).  Obsérvese que, significativamente, se 
habla de norma «eludida» y no de «ley de-
fraudada», como es habitual en el contexto 
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del Art. 6.4 del Código Civil.  Como tampo-
co se hace referencia alguna a la existencia 
de una norma de cobertura (que como hemos 
dicho puede no existir), sino a la inexistencia 
de una norma tributaria que tipifique o 
contemple específicamente, en su letra y en 
su espíritu, el hecho «equivalente» de que se 
trate.  Además de excluirse expresamente -
ahora con rango de ley, y no sólo reglamen-
tario- las sanciones. 
 
Piénsese que en el derecho privado la mayo-
ría de las normas son dispositivas, por lo que 
el mecanismo del fraude de ley civil es nece-
sario para evitar que a través de la libertad de 
pactos que consagra nuestro ordenamiento, 
se vulneren las escasas normas imperativas 
existentes. 
 
En el ámbito tributario, en cambio, las nor-
mas son por lo general imperativas, pero no 
prohibitivas, por lo que es difícil pensar có-
mo puede producirse un resultado contrario a 
la ley propia de un tributo, que sólo ordena 
pagar el tributo cuando se ha realizado el he-
cho imponible, pero no en otro caso. 
 
Opinión ésta que se ve plenamente confirma-
da si se advierte que el fraude a la ley civil 
consiste en la realización de una conducta 
prohibida o contraria al ordenamiento jurídi-
co, pese a la apariencia de legalidad que deri-
va de la llamada ley de cobertura.  Y que se 
trata siempre de «actos» en fraude de ley, y 
no de simples «hechos» jurídicos (en sentido 
estricto), pues de un hecho ajeno a la volun-
tad humana no cabe predicar su carácter de 
prohibido o no, sino simplemente comprobar 
si se ha realizado. 
 
Ahora bien, en el ámbito tributario sustantivo 
-donde no existen en rigor «actos» o «nego-

cios» jurídicos en cuanto tales, sino «he-
chos» imponibles (pues como es sabido los 
actos y negocios gravados se contemplan por 
la ley tributaria desde una perspectiva pura-
mente fáctica, al margen de la voluntad de 
las partes)- resulta imposible, como ya se ha 
dicho, un supuesto de fraude a la ley recon-
ducible al Art. 6.4 del Código Civil.  Pues, 
como se ha dicho, la consideración puramen-
te fáctica del hecho imponible nos coloca 
inexorablemente ante la disyuntiva de que, o 
bien el hecho imponible se ha realizado, en 
cuyo caso procede en gravamen, o bien el 
hecho imponible no se ha realizado, en cuyo 
caso existe pura y simplemente una econo-
mía de opción, que nunca infringe el ordena-
miento tributario. 
 
Fraude a la ley tributaria y fraude a la ley civil 
son, pues, figuras que se mueven en órbitas 
distintas, y que se diferencian porque el fraude 
a la ley civil supone una vulneración del or-
denamiento, mientras que el fraude a la ley tri-
butaria supone simplemente realizar un hecho 
no gravado (lo que impide apreciar la exis-
tencia de vulneración de norma alguna) pero 
en circunstancias tales que el ordenamiento 
considera procedente aplicar el gravamen. 
 
En todo caso el mecanismo del fraude de ley 
tributaria no constituye un modo de reaccio-
nar frente a hechos ilícitos, a diferencia del 
fraude a la ley civil, sino de un mecanismo 
de aplicación del tributo por analogía17. 
 
En resumen, según el profesor FALCON Y 
TELLA: 1) El fraude a la ley tributaria (FLT) es 
distinto del fraude de ley civil (FLC). 2) En el 
FLC la norma defraudada, debidamente inter-
pretada, es directamente aplicable al caso. 3) En 
el FLT la norma resulta eludida y no es directa-
mente aplicable al caso: no se llega a realizar el 

17 FALCON Y TELLA: “El fraude a la ley tributaria como un mecanismo para gravar determinadas economías de
opción: su radical diferencia con los Supuestos previstos en el Art. 6.4 del Código Civil”, op cit.,  págs. 8 y 9. 
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hecho imponible, sino un hecho equivalente. 
4) la norma tributaria no es prohibitiva y por 
ello no puede producirse un resultado contra-
rio a ella. 5) En el FLC hay «actos» en fraude 
de ley y en el FLT son «hechos» (que se han 
realizado o no) y no «actos» prohibidos. 
 
V. NATURALEZA DEL FRAUDE A LA 

LEY TRIBUTARIA Y REMEDIOS 
PARA COMBATIRLO 

 
En mi opinión, constituye un mérito indiscu-
tible haber iniciado esta línea de pensamiento 
que progresa en el esclarecimiento del fraude 
a la ley tributaria mediante la indagación de 
sus disparidades con el fraude de ley civil.  
También es un acierto indiscutible relacionar 
el fraude con la aplicación analógica de la 
norma eludida.  Sin embargo, existen algunos 
puntos que, en mi opinión, no llegan a ser ple-
namente convincentes: especialmente los dos 
últimos de la enumeración que precede. 
 
En efecto, la norma tributaria no es prohibiti-
va, pero esto no es una verdadera diferencia 
entre ambos tipos de fraude, puesto que el Art. 
6.4 del Código Civil no excluye el fraude de 
una norma imperativa, similar a la ley tribu-
taria: hay fraude en los actos realizados al 
amparo del texto de una norma que persigan 
un resultado prohibido por el ordenamiento 
jurídico, o contrario a él.  No encuentro difi-
cultad ninguna para admitir que hay actos 
fraudulentos porque producen resultados con-
trarios a una norma imperativa, cuya aplica-
ción se pretende evitar o eludir18: por ejemplo, 
soslayar el imperativo legal que obliga a 
responder de las propias deudas. 
 
Por otra parte, los actos fraudulentos, en el 
sentido del Art. 6.4 del Código Civil, tam-

bién tienen siempre la consideración de 
hechos jurídicos, puesto que no son fraudu-
lentos en su aspecto puramente negocial, sino 
que lo son en tanto en cuanto sus resultados 
constituyen el presupuesto fáctico de una ley 
prohibitiva.  Así pues, también puede decirse 
que el fraude de ley civil se plantea la disyun-
tiva entre dos alternativas: o se ha infringido o 
no se ha infringido la norma prohibitiva.  En 
caso afirmativo es innecesario acudir al 
concepto de fraude de ley, pues la norma es 
aplicable por si misma, sin que se añada nin-
gún elemento relevante por el hecho de que la 
conducta se califique como fraudulenta.  En 
otras palabras, no existe, propiamente el frau-
de porque la prohibición es aplicable.  En el 
caso contrario (la prohibición no ha sido in-
fringida), es la calificación de fraudulento la 
que extiende los efectos de la prohibición. 
 
Sin embargo entiendo que está bien enfoca-
do el problema cuando se advierte la necesi-
dad de distinguir entre fraude a la ley tri-
butaria y fraude de ley civil.  Y también es 
un acierto situar el tema en el contexto de la 
aplicación de las normas, pues el fraude se 
combate siempre mediante la extensión de 
la ley eludida o defraudada: cuestión a re-
solver es si dicha extensión es simplemente 
una interpretación extensiva o, por el contra-
rio, se trata de una integración analógica. 
 
De las palabras de FALCON Y TELLA pare-
ce deducirse que, en el fraude de ley civil, no 
se va más allá de la interpretación extensiva 
de la norma defraudada, pues resulta directa-
mente aplicable al caso.  (“el fraude a la ley 
civil -dice el autor citado- supone una vul-
neración del ordenamiento, mientras que el 
fraude a la ley tributaria supone simplemente 
realizar un hecho no gravado”).  En cam-

18 Se puede contestar que toda ley imperativa implica la prohibición de la conducta contraria a lo ordenado por
la ley.  En tal caso, todo fraude de ley civil vulnera una prohibición.  Pero igual argumento podría aplicarse a
la norma imperativa tributaria.  Considero, por tanto, que en estos casos no hay propiamente prohibición. 
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bio, en el fraude a la ley tributaria la norma 
eludida se aplica por analogía.  Esta opinión 
puede considerarse conforme con uno de los 
significados gramaticales texto literal del Art. 
6.4 del Código Civil, que dispone que los 
actos en fraude de ley no impedirán la debi-
da aplicación de la norma que se hubiere tra-
tado de eludir.  La palabra “debida” puede en-
tenderse como que la norma es directamente 
aplicable.  Sin embargo, esto no es suficiente 
para rechazar que en el fraude de ley civil 
pueda darse también la extensión analógica 
de la norma defraudada, dado que los térmi-
nos “debida aplicación” también pueden sig-
nificar, simplemente, que la norma es apli-
cable, sea porque merece ser interpretada 
extensivamente o sea porque, rebasando los 
límites de la interpretación, se aplica analó-
gicamente a un caso no contemplado.  Es más, 
donde cumple la teoría del fraude una fun-
ción insustituible es precisamente en el te-
rreno de la integración analógica, pues la sim-
ple interpretación extensiva vendría exigida 
en estos casos por la obligación de interpre-
tar las normas de acuerdo con su espíritu y 
finalidad.  Para interpretar extensivamente 
una norma defraudada no es necesario un 
precepto específico que así lo declare. 
 
Por el contrario, el fraude a la ley tributaria 
sólo se encuadra en el ámbito de la aplicación 
analógica del Derecho, pues así lo dispone ex-
presamente el Art. 24 de la LGT.  Como ha 
destacado con toda razón FALCON Y 
TELLA, el hecho realizado en fraude a la ley 
tributaria no es un hecho imponible, sino un 
hecho de resultado equivalente. 
 
Existe, además otra particularidad fundamen-
tal que caracteriza al fraude a la ley tributa-

ria: la naturaleza de la norma defraudada 
o eludida.  FALCON Y TELLA ha puesto de 
relieve que es una norma imperativa y no 
prohibitiva.  Es cierto, pero todavía hay algo 
más. 
 
En el fraude de ley civil la norma defraudada 
puede ser prohibitiva o imperativa.  Dentro de 
las normas imperativas podemos distinguir las 
que establecen obligaciones de derecho priva-
do y las que establecen prestaciones de carác-
ter público.  Tratándose de obligaciones de de-
recho privado, existen normas especificas pa-
ra combatir ese tipo particular de fraude que 
es el fraude de acreedores o fraus creditorum, 
aplicables tanto para obligaciones legales co-
mo para obligaciones contractuales (acción 
subrogatoria, acción pauliana): quizá por este 
motivo, el fraude de ley civil en sentido estric-
to tiene lugar, principalmente, en el contorno 
de las normas prohibitivas, llegando incluso a 
identificarlos, como hemos visto que hace el 
autor citado. 
 
La particularidad del fraude a la ley tributaria 
es que se enmarca en la esfera de las normas 
imperativas que establecen prestaciones de 
carácter público, normas que tienen la singu-
laridad de estar afectadas por el principio 
constitucional de reserva de ley.  Así como no 
hay dificultad para admitir la extensión ana-
lógica, por imperativo legal, de la norma de-
fraudada en el caso de fraude de ley civil, la 
analogía en Derecho Tributario está proscrita 
por norma de rango constitucional que pro-
híbe exigir tributos que no estén establecidos 
con arreglo a ley.  Una reserva de ley que, 
más que garantía de autoimposición y de 
igualdad, es garantía de la libertad personal y 
patrimonial de los ciudadanos19. 

19 Sobre este controvertido tema me permito la remisión a mi trabajo “El principio de legalidad o reserva de ley
tributaria”, en la obra colectiva Principios constitucionales tributarios Universidad Autónoma de Sinaloa,
Culiacán, México, 1993, págs. 148 ss., donde se demuestra la inexactitud de fundamentar la reserva de ley
tributaria en la autoimposición, en el principio de igualdad, o en la tutela del interés general, tal como
pretende A. FEDELE en un interesante comentario al Art. 23 de la Constitución Italiana, Conmentario della
Costituzione. Rapporti civili, Zanichelli Editore, Bologna, 1978. 
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La reserva de ley tributaria presupone y com-
prende dentro de sí el principio de tipicidad del 
tributo.  No hay más tributos que los tipificados 
legalmente, de igual modo que no hay delito 
sin ley.  Así como en Derecho Penal no se ad-
mite la analogía para extender el delito más allá 
de sus límites estrictos, la reserva de ley tribu-
taria impide la exigencia de tributos no previs-
tos legalmente20.  Es cierto que el Derecho Tri-
butario no es un Derecho represivo ni sancio-
nador, que tiene un fundamento autónomo y 
que tutela el deber fundamental de solidaridad 
expresado en la contribución al sostenimiento 
de las cargas públicas.  Pero tanto hemos queri-
do distanciar el Derecho Tributario del Derecho 
Penal (que, por cierto, también tutela valores y 
principios fundamentales para la convivencia) 
que a veces rechazamos la similitud en aquellos 
elementos en que indudablemente se asemejan, 

como ocurre con el aspecto que ahora nos ocu-
pa.  No es coherente estar dispuestos a admitir 
que un ciudadano resulte obligado, en virtud de 
la analogía, a pagar un tributo no previsto por la 
ley; mientras que con toda cordura y justicia se 
defiende la impunidad de conductas no tipifica-
das legalmente, a pesar de que lesionen valores 
básicos para la convivencia. 
 
El Art.  24 de la LGT es consciente de los peli-
gros que encierra la admisión de la analogía y 
por ello establece límites a su aplicación: sólo si 
se prueba la intención de eludir el tributo, con 
amparo en formas jurídicas anómalas previstas 
para fines distintos.  Pero ya hemos dicho que 
se trata de circunstancias que no admiten 
pruebe directa, sino sólo circunstancial o por 
conjeturas o indicios, con los que se corre el 
riesgo de incurrir en arbitrariedad. 

20 Sobre la relación entre reserva de ley y analogía véase SIMON ACOSTA, “El Derecho Financiero y la Ciencia
Jurídica”; Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1985. págs. 367 ss. 
“En el ordenamiento tributario ha constituida una opinión generalizada la convicción de que la analogía no es
admisible en la regulación de los aspectos esenciales del tributo, por cuanto los mismos están sujetos al principio de
reserva de ley” (MARTIN QUERALT, LOZANO SERRANO, CASADO OLLERO y TEJERIZO LOPEZ, Curso
de Derecho Financiero y Tributario, Ed. Tecnos, Madrid, 1995, pág. 211).  No obstante estos autores no se atreven
a comprometer su opinión sobre el tema y defieren la cuestión al Tribunal Constitucional: “Si la analogía debe
reputarse contraria al principio de reserva de ley tributaria o si por el contrario, la analogía debe ser aplicable como
medio de potenciar determinados principios constitucionales básicamente el de capacidad económica y el principio
de igualdad creemos que deberá ser cuestión a resolver por el Tribunal Constitucional”.  (op. cit., pág. 212). 
A mi juicio, la solución de los problemas científicos no es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional.
Las opiniones de este tribunal son vinculantes por la función nomogenética que nuestro ordenamiento le recono-
ce, pero ello no quiere decir que sus decisiones sean siempre acertadas, ni que no están sometidas a revisión por
el progreso de la ciencia jurídica.  La reserva de ley tributaria es algo más que una regla para articular las relacio-
nes entre ley y reglamento.  Por sus orígenes históricos y por su fundamento, la reserva de ley tributaria significa
también tipicidad legal de los elementos esenciales del tributo reservados a la ley.  Por este motivo, la analogía
no es admisible para extender dichos elementos esenciales a casos no previstos legalmente. 
Es cierto que la analogía tiene un sólido fundamento jurídico como medio de coordinar la validez del principio
de justicia y la realización de los fines de la norma.  Pero, como acertadamente añade AMATUCCI, “el respeto
al principio de justicia viene en consideración, no como valor ético, sino como expresión del principio de
igualdad jurídicamente relevante.  La analogía tiende a garantizar la extensión de la disciplina jurídica de una
cierta situación a otra que no es igual ni desigual, sino un tercer género entre las situaciones iguales y las
desiguales.  Por tanto, la prohibición de la analogía no viola el principio de igualdad” (AMATUCCl,
“L’interpretazione della legge tributaria”, en Trattato di Diritto Tributario, Volumen primero, Tomo II, Cedam,
Padova, 1994, pág. 566).  Dice este autor que la prohibición de la aplicación analógica de las normas creadoras
de tributos se funda en el principio de reserva de ley, pues la tutela de la representatividad que anima la reserva
de ley encuentra mayor intensidad sólo si la prohibición de analogía impide la creación de nuevas normas (op.
cit., pág. 568).  Tal prohibición “se funda en los principios de certeza del derecho, de buena fe y de estado de
derecho, que están presentes en todo ordenamiento que tutele valores como la libertad, la igualdad y la
democracia.  La certeza del derecho en particular no sacrifica la justicia que, junto al estado de derecho, está
garantizada a nivel constitucional, en cuanto la contraposición es aparente; por tanto la prohibición de analogía
garantiza también otros elementos presentes en la idea de justicia” (AMATUCCI, op. cit., pág. 572). 
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La cuestión que hay que responder es la de si 
es constitucionalmente admisible la exten-
sión analógica del hecho imponible en los 
casos de fraude de ley, a pesar de las cautelas 
y límites previstos por el Art.  24 de la LGT.  
Cuanto hemos razonado previamente lleva a 
la conclusión negativa, que en estos momen-
tos quizá sea considerada una respuesta pro-
vocadora, aunque no por ello dejará de ser 
correcta.  Desde el punto de vista práctico, 
que es de donde pueden provenir las críticas, 
quizá no convenga olvidar que es socialmen-
te más nocivo el freno y el entorpecimiento 
de la actividad económica provocado por el 
temor de consecuencias fiscales imprevistas, 
que el hecho de dejar de cobrar ciertas canti-
dades en casos singulares de fraude de ley.  
El fraude de ley debe combatirse con diligen-
cia legislativa y con el uso de una depurada 
técnica jurídica en la elaboración de la ley 
fiscal.  Adviértase que la técnica jurídica no 
se opone a que se eleven los conceptos o los 
fenómenos económicos a la categoría de he-
chos imponibles o presupuestos de hechos 

jurídicos del tributo: lo que importa es que 
estén adecuada y convenientemente delimita-
dos por la ley21. 
 
Sin llegar a una conclusión tan radical como 
la nuestra, FALCON Y TELLA enumera al-
gunas limitaciones importantes del recurso a 
la analogía mediante la declaración de fraude 
a la ley tributaria, que no puede ser concebi-
do como un remedio frente a los defectos de 
técnica legislativa, sino como un mecanismo 
de cierre del sistema que permite gravar aque-
llos hechos a los que ni ha llegado ni, por 
muy diligente que fuera, podría haber lle-
gado el legislador22.  El siguiente paso, que 
quizá requiera mayor madurez del sistema 
fiscal y de la ciencia jurídica financiera, es la 
eliminación pura y simple del recurso a la 
analogía para extender el hecho imponible o 
los elementos esenciales del tributo más allá 
del sentido derivado de una recta interpre-
tación jurídica de la ley, de la que no se ex-
cluye un resultado extensivo de su estricto 
tenor literal. 

 

21 Lo que no me parece admisible es que la incapacidad del legislador o de la ciencia jurídica tributaria para
elaborar conceptos o hechos imponibles que recojan adecuadamente las capacidades económicas gravables,
haya de suplirse por la labor creativa e innovadora de quienes tienen encomendada la aplicación del Derecho
Tributario.  Por otra parte, no me parece correcto disimular la prohibición de la creación de normas en sede
aplicativa con el recurso de la calificación económica del hecho imponible.  Es lo mismo ampliar
analógicamente la norma que desfigurar el hecho para forzar su entrada en el ámbito de aplicación de la norma.
La calificación de los hechos no puede ser realizada con otros criterios que los utilizados por la ley para
delimitar el hecho imponible. 

22 FALCON Y TELLA: “El fraude de la ley tributaria como un mecanismo para gravar determinadas economías
de opción: su radical diferencia con los supuestos previstos en el Art. 6.4 del Código Civil”, op. cit., pág. 14. 


