
1. Introducción

En el Derecho privado se viene hablando desde antiguo de los 
“negocios anómalos” que, según la clásica defi nición de DE CASTRO, 
son aquellos negocios que presentan una anomalía que deforma 
la fi gura negocial, deformación que es querida por las partes y 
hecha para escapar de la regulación normal de los negocios, de 
la prevista y ordenada por las leyes1. Dichos negocios anómalos 
son: los negocios simulados, los negocios fi duciarios, los negocios 
realizados en fraude de ley y los negocios indirectos.

Como resulta fácil imaginar, los esfuerzos de los contribuyentes 
para confi gurar sus actos o negocios de forma que se optimice su 
tratamiento fi scal (lícita o ilícitamente), hacen que el Derecho tri-
butario sea especialmente sensible a la problemática de los negocios 
anómalos, como lo es también al levantamiento del velo de las personas 
jurídicas como reacción concreta del ordenamiento jurídico frente al 
abuso de derecho. Todo ello es fácil de encontrar tanto en la fase de 
liquidación de los tributos (para luchar contra intentos ilícitos de los 
contribuyentes por rebajar su carga impositiva), como en la fase de 
recaudación (para evitar la elusión del pago de deudas tributarias 
liquidadas por medio del abuso de la personalidad jurídica).

Dentro de las facultades de que dispone la Administración para 
la aplicación de los tributos, encontramos la plasmación de algunos 
de los llamados negocios anómalos en la esfera del Derecho privado. 
Así, el artículo 15 de la LGT03 recoge el “confl icto en la aplicación 
de la norma tributaria” que, como señala LÓPEZ TELLO, tiene 
el mismo fundamento y raíces que el fraude de ley2, mientras el 
artículo 16 establece el tratamiento de la simulación en el ámbito 
tributario. Por otro lado, en la fase de recaudación de los tributos, 
los apartados g y h del artículo 43.1 de la LGT03, introducidos por 
la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención 
del fraude fi scal, establecen dos supuestos de responsabilidad sub-
sidiaria basados, como señala la exposición de motivos de la citada 
Ley 36/2006, en la construcción jurisprudencial del levantamiento 
del velo que, aunque no está considerado como negocio anómalo 

1 DE CASTRO Y BRAVO, F.: “El Negocio Jurídico”. Civitas. Madrid, 1985, 
págs. 329 y ss.

2 LÓPEZ TELLO, J.: “El confl icto en la aplicación de la norma tributaria”. 
Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Núm. 28. Febrero 2004, 
pág. 58.
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en la califi cación efectuada por la doctrina civil, se fundamenta 
en parte en la concepción de la sociedad como instrumento para 
realizar actos en fraude de ley. En cuanto al resto de los negocios 
anómalos, los encontramos con frecuencia (probablemente más de 
la deseable) en la jurisprudencia tributaria.

Aunque es cierto que la fi gura del fraude de ley se recogió ya 
en la LGT63 y en el CC no se incluyó hasta la reforma de 1974 (si 
bien en la normativa civil existía una mención expresa al fraude 
de ley en el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urba-
nos, aprobada por Decreto 4104/1964), es indiscutible el origen 
iusprivatista de esta institución que, como fraus legis, aparece ya 
en el Derecho Romano (aunque sin existir una regla general que 
lo condene), es formulado en el derecho común por los canonistas3 
y renació en el derecho moderno en el ámbito del Derecho inter-
nacional privado, cuyo concepto de fraude de ley fue traspasado 
al Derecho interno por DE CASTRO, evolucionando a partir de 
entonces hasta el concepto actual de fraude de ley4, todo ello antes 
de la formulación por la LGT63.

En el ámbito tributario, la exigencia de la cuota mediante la 
declaración de un negocio jurídico anómalo no plantea a día de 
hoy demasiados problemas, aunque la comprobación administra-
tiva siempre deberá tener en cuenta la licitud de la búsqueda por 
el contribuyente del mejor régimen fi scal posible (economía de 
opción). Sin embargo, no es tan pacífi ca la califi cación de los actos 
o negocios como un negocio anómalo u otro, siendo especialmente 
difícil diferenciar entre el fraude de ley y la simulación relativa si 
se presta atención únicamente a la causa, como hace, en no pocas 
ocasiones, la jurisprudencia tributaria y penal. La difi cultad de dis-
tinguir ambos negocios no es muy relevante en el Derecho privado 
pues, como se verá, las consecuencias de la declaración de fraude 
de ley y de la declaración de simulación relativa son las mismas, 
pero es indudable que la exigencia del tributo mediante la decla-
ración de una u otra fi gura tiene importantes consecuencias en lo 
que se refi ere a las sanciones tributarias e incluso penales, por lo 
que, a la hora de exigir la cuota tributaria mediante la declaración 
de un negocio jurídico anómalo, no debería dejarse al arbitrio del 
inspector actuario la opción por una u otra fi gura, como parece que 
ocurre actualmente, pues aunque la declaración del confl icto en la 

3 DE CASTRO Y BRAVO, F.: “El Negocio Jurídico”, op. cit., pág. 372.
4 CARRASQUER CLARI, M.L.: “El problema del fraude a la ley en el Derecho 

tributario”. Tirant lo Blanch. Valencia. 2002, pág. 44.
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aplicación de la norma tributaria exige el pronunciamiento previo 
de la comisión consultiva a que se refi ere el artículo 159 LGT03, 
el solicitar o no el dictamen de la comisión depende del actuario y 
la declaración de simulación no requiere informe de ningún tipo, 
más allá del preceptivo informe ampliatorio en caso de que el acta 
se tramite como de disconformidad.

Otra cuestión de gran importancia e íntimamente relacionada 
con los negocios anómalos es la facultad que el artículo 13 de la 
LGT03 confi ere a la Administración tributaria para exigir el im-
puesto con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o 
negocio, prescindiendo de la forma o denominación utilizada por 
los contribuyentes, facultad que se torna esencial en una disciplina 
como el Derecho tributario en la que el tributo se exige a partir de 
la realización del hecho imponible, lo que hace que, como indica 
NAVAS VÁZQUEZ5, sobre la base del principio de autonomía de 
la voluntad, los particulares puedan buscar en la realización de 
sus intereses aquellas formas, negocios, tipos o cláusulas que les 
aseguren la exclusión o reducción del gravamen, de modo que si la 
Administración no dispusiese de la facultad de califi car los actos o 
negocios con arreglo a su verdadera naturaleza, estaría muy limitada 
en la aplicación de los tributos.

Pues bien, el objeto del presente trabajo es analizar los nego-
cios anómalos, el levantamiento del velo y el llamado principio de 
califi cación tributaria para tratar de distinguir en qué supuestos 
es posible la imposición de sanciones, especialmente a la vista de 
la doctrina emanada de las Sentencias del TC 120/2005, de 10 
de mayo y 48/2006, de 13 de febrero, en las que se afi rma que el 
fraude de ley no puede ser delito fi scal por vulnerar el principio 
de legalidad penal, afi rmación que, como veremos, debería ser 
extrapolable a los supuestos de simulación relativa, entendida 
no como simulación de alguno de los elementos del negocio, sino 
como manifestación de una causa distinta de la real, tal y como 
a menudo lo entienden los tribunales basándose en la doctrina 
civil. Asimismo, se analizará la posibilidad de considerar como 
infracción tributaria los casos de aplicación del principio de cali-
fi cación tributaria en los que la Administración, al prescindir de 
los actos y negocios efectivamente celebrados y recogidos en las 

5 NAVAS VÁZQUEZ, R.: “Interpretación y califi cación en Derecho tributario”. 
Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Núm. 16. Septiembre 
2000, pág. 15.
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correspondientes declaraciones tributarias, entienda que el hecho 
imponible realizado es distinto del declarado.


