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PROGRAMA    

  11 de marzo de 2015 

 

 

● 16.00. Presentación de las Jornadas   

 

● 16:15. Cláusulas antiabuso: aspectos internacionales y comunitarios (ver anexo I) 

 

Moderador: Andrés Báez Moreno. Profesor titular de Derecho Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid 

Ponentes: 

- Luis Eduardo Schoueri. Catedrático de Derecho Tributario en la Universidad de Sao Paulo y socio en el despacho Lacaz Martins 

- Rainer Prokisch. Catedrático de Derecho Tributario en la Universidad de Maastricht 

- Joaquín Huelín. Magistrado del Tribunal Supremo 

- María José Garde. Subdirectora General de Fiscalidad Internacional en la Dirección General de Tributos 

- Carlos Concha Carballido. Senior Manager en Pricewaterhouse Coopers 

 

● 18:00. Pausa para el café 

 

● 18:30. Cláusulas antiabuso: aspectos generales e internos (ver anexo II) 

 

Moderador: Juan Zornoza Pérez. Catedrático de Derecho Tributario en la Universidad Carlos III de Madrid 

Ponentes:  

- Ramón Falcón y Tella. Catedrático de Derecho Tributario en la Universidad Complutense de Madrid  

- Jesús Calderón González. Magistrado de la Audiencia Nacional 

- Jesús López Tello. Socio en Uría-Menéndez. 

- Antonio Montero. Subdirector General de Tributos en la Dirección General de Tributos 

- Luis López Tello. Director del Área Financiera y Fiscal de Repsol 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I: CUESTIONES A DEBATIR EN LA PRIMERA MESA (ASPECTOS INTERNACIONALES Y COMUNITARIOS) 

 

Cuestión 1) De acuerdo con los Comentarios al Convenio Modelo de la OCDE (CMCOCDE en adelante) (Art. 1 paras. 9.1. y 22.1) las cláusulas 

generales antiabuso forman parte de las reglas domésticas para determinar qué hechos dan lugar al nacimiento de una obligación tributaria 

y, en la medida en que esta cuestión no se contiene ni se regula en los Convenios, no se ve afectada por ellos. 

¿Qué opina de esta forma de justificar la compatibilidad de las normas internas antiabuso y los Convenios de Doble Imposición? Si está en 

desacuerdo, ¿cree que existe alguna forma de justificar jurídicamente esa compatibilidad? ¿Cree que, a estos efectos, existe alguna diferencia 

por el hecho de que nos encontremos ante un caso de Treaty Shoping o de Rule Shoping? 

Para ilustrar sus contestaciones utilice los siguientes casos. 1) La constitución de una sociedad sin sustancia alguna en una jurisdicción 

intermedia con el único objetivo de obtener los beneficios establecidos para los dividendos por un Convenio de Doble Imposición. 2) Una 

operación de strip de dividendos mediante la cual un no residente convierte dividendos en ganancias patrimoniales para eludir la retención 

en la fuente sobre los primeros. 

 

Cuestión 2) Los Tribunales españoles vienen negando cualquier trascendencia jurídico-comunitaria a la aplicación de la cláusula general 

antiabuso. En este sentido se alega que los entramados negociales analizados, y que incluían sociedades residentes en otros Estados 

Miembros, se han considerado fraudulentos única y exclusivamente en virtud de su carácter artificioso o su carencia de motivos económicos 

válidos. Igualmente, prosiguen los tribunales, se hubiera aplicado la norma y denegado el tratamiento fiscal pretendido si el entramado 

hubiera sido puramente nacional, no interviniendo ninguna entidad no residente. Por consiguiente, se dice, no existiendo discriminación, 

resulta improcedente plantear la cuestión prejudicial ante el TJCE. 

En relación con estas afirmaciones ¿cree que esta doctrina es coherente con la prohibición de discriminaciones y restricciones al ejercicio de 

libertades comunitarias que se deriva de la jurisprudencia del TJCE? En relación con las operaciones de adquisición de participaciones del 

grupo financiados por préstamos intragrupo concedidos por entidades residentes en Estados Miembros de la Unión, ¿cree que estas 

afirmaciones son coherentes con la idea, manifestada en toda esta línea jurisprudencial, en el sentido de que la no tributación efectiva de los 



intereses obtenidos por la prestamista no residente es un elemento de convicción más para la declaración de fraude de ley? A efectos de 

ejemplificación utilice la Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de mayo de 2014 (Rec. 78/2011). 

 

Cuestión 3) El Tribunal Supremo en su Sentencia de 12 de noviembre de 2012 (FJ 3º y 4º), ha negado los efectos fiscales beneficiosos del 

régimen especial de reestructuraciones empresariales a una fusión que culminó una operación de Leveraged Buy Out sobre la base de que 

dicha fusión, que generalmente fija como condición sine qua non la entidad que financia la operación, no es un motivo económico válido 

(conforme a la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la Directiva de Fusiones) sino una consecuencia obligada de la fórmula elegida para 

desarrollar la transacción. Añade también el Tribunal Supremo que la sociedad vehículo fusionada no poseía ningún bien. ¿Cree que esta 

motivación es suficiente conforme a la jurisprudencial de TJE en torno a los motivos económicos válidos en el régimen de fusiones para 

denegar la aplicación de tal régimen? 

 

Cuestión 4) De acuerdo con el Documento publicado por la OCDE en Septiembre de 2014 (Preventing the Granting of Treaty Benefits in 

Inappropriate Circumstances) el hecho de que un contribuyente cumpla todos y cada uno de los requisitos establecidos en la nueva Cláusula 

de Limitación de Beneficios propuesta (ver páginas 24-30 del documento) para acceder a los beneficios del Convenio no implica que dichos 

beneficios no puedan serle denegados de acuerdo con la nueva cláusula general antiabuso del “Test del Propósito Principal” (ver página 66 

del documento). 

¿Cree que esa compatibilidad debería aplicarse a supuestos de treaty shopping como sugiere el documento (p. 67) o sólo a casos de rule 

shopping a los que la cláusula de limitación de beneficios no afecta? ¿Cree adecuada la redacción de la nueva cláusula general antiabuso 

propuesta y, conforme a la cual: “Sin perjuicio de lo previsto en otros preceptos de este Convenio, no debe reconocerse un beneficio otorgado 

por este Convenio en relación con una renta o elemento patrimonial si puede deducirse razonablemente, conforme a todos los hechos y 

circunstancias relevantes, que la obtención de ese beneficio era uno de los principales propósitos del negocio que provocó de forma directa o 

indirecta la concesión del beneficio, a menos que se determine que el reconocimiento de ese beneficio en estas circunstancias sería conforme 

al objeto y propósito de la correspondiente disposición de este Convenio”. 

Pronúnciese particularmente sobre el texto subrayado. 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II: CUESTIONES A DEBATIR EN LA SEGUNDA MESA (ASPECTOS GENERALES E INTERNOS) 

 

Cuestión 1) Desde hace años se detecta en la práctica española un uso indiscriminado de la cláusula de simulación, ahora regulada en el 

artículo 16 de la LGT de 2003, hasta el punto de que cuesta encontrar en la práctica transacciones o grupos de transacciones a los que la 

Administración decida aplicar la cláusula de conflicto en la aplicación de las normas tributarias del artículo 15 de dicho texto legal. 

¿Cree que es posible distinguir conceptualmente la simulación y el conflicto en la aplicación de la norma? ¿Cuáles serían los criterios para 

dicha distinción? ¿Cree que la propuesta de reforma de la LGT en el sentido de permitir la imposición de sanciones administrativas cuando ya 

exista un pronunciamiento previo respecto al carácter abusivo de una transacción contribuiría a reducir la propensión de la Administración a 

calificar como simulados negocios que pudieran no serlo? 

Para organizar su respuesta se sugiere considerar los hechos a que se refiere la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2014, 

en que se declaró simulado el contrato de arrendamiento realizado por una filial constructora a su matriz, prestadora de servicios 

hospitalarios, justificando de ese modo la no deducción de las cuotas de IVA soportadas por la constructora y la imposición de sanciones 

administrativas. 

 

Cuestión 2) Desde hace algún tiempo vienen proliferando en el ordenamiento tributario español (señaladamente en el Impuesto sobre 

Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de los no residentes) determinadas normas antiabuso que, si bien pueden calificarse como 

especiales por ser aplicables sólo en determinados ámbitos o a determinadas transacciones, comparten con la cláusula de conflicto del 

artículo 15 su fundamentación en conceptos de carácter general; nos referimos señaladamente a la cláusula de motivos económicos válidos 

que puede encontrarse, por ejemplo, en los artículos 15.h, 21.9, 89.2 ó 100.16 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades. 

¿Qué opinión le merecen estas cláusulas? ¿Cree que las limitaciones recogidas en el artículo 15 de la LGT para la aplicación de la cláusula de 

conflicto, señaladamente las referidas a la imposibilidad de aplicar sanciones se extienden también a las cláusulas de motivos económicos 



válidos? ¿Cree que la Administración y los Tribunales llegan incluso a aplicar una cláusula antiabuso implícita de motivos económicos válidos 

para operaciones o regímenes respecto de las que ésta no existe? 

Para organizar su respuesta, particularmente por lo que se refiere a la tercera pregunta, sugerimos considerar la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 21 de junio de 2013 (Rec. 863/2011) que, en su FJ 3º, que niega a una sociedad de “mera tenencia de bienes” la aplicación de los 

beneficios del régimen de empresas de reducida dimensión. 

 

Cuestión 3) Existe un acuerdo casi unánime en que cuando a un determinado entramado fáctico pueda serle aplicable una norma especial 

antiabuso y la cláusula de conflicto prevalecerá la primera a todos los efectos, pues es lo que se deriva en definitiva del principio de ley 

especial deroga ley general. 

Ahora bien, ¿cree Vd. que las normas especiales antiabuso se limitan a definir qué es abusivo o artificial o sensu contrario definen también 

que no es abusivo? En este contexto si una norma especial antiabuso no resulta aplicable a un determinado entramado fáctico ¿podría 

aplicarse al mismo la cláusula de conflicto en la aplicación de la norma tributaria? 

Pronúnciese sobre las cuestiones anteriores al hilo del siguiente caso. El artículo 15.1.h de la vigente Ley del Impuesto sobre Sociedades 

excluye la deducibilidad fiscal de los gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo para la adquisición de participaciones 

del grupo. En caso de que la financiación proceda de un tercero ¿sería aplicable la cláusula de conflicto en la aplicación de la norma tributaria 

para denegar la deducibilidad fiscal de los intereses en ese tipo de operaciones? 

 

Cuestión 4) El artículo 15 de la LGT condiciona la aplicación de la cláusula de conflicto en la aplicación de la norma tributaria a la concurrencia 

de dos requisitos: la artificiosidad del negocio y que del mismo no se deriven efectos relevantes distintos del mero ahorro fiscal. 

Partiendo de esta configuración, ¿cree que la existencia de “doble no-imposición internacional habilita, por si sola, para la aplicación de dicha 

cláusula? En relación con esta última cuestión ¿cree que es esa la posición que de forma implícita está sosteniendo el TEAC (ver Resolución 

del TEAC de 6 de noviembre de 2014 por citar la más reciente) al negar la exención del artículo 21 LIS a los juros sobre o capital proprio 

brasileños? 

¿Han desarrollado los Tribunales españoles un concepto de negocio artificioso o impropio de acuerdo con el artículo 15 de la LGT o se limitan 

a enumerar indicios de fraude (artificio) que, en su conjunto, permiten aplicar la cláusula de conflicto? Analice esta última pregunta al hilo de 

la jurisprudencia de la Audiencia Nacional sobre adquisiciones apalancadas de participaciones del grupo (por ejemplo SSAN de 7 de febrero 



de 2013, 7 de noviembre de 2013, 14 de noviembre de 2013 o 16 de enero de 2014. ¿Debe jugar la finalidad de la norma fiscal eludida o 

aquella cuya aplicación busca el contribuyente algún papel al calificar una operación como realizada en fraude a la ley tributaria? 

 

Cuestión 5) De acuerdo con el artículo 15.3 de la LGT “En las liquidaciones que se realicen como resultado de lo dispuesto en este artículo se 

exigirá el tributo aplicando la norma que hubiera correspondido a los actos o negocios usuales o propios o eliminado las ventajas fiscales 

concedidas”. Parece que lo que impone la norma es una ficción en la que se aplicará la norma correspondiente a unos hechos (no ocurridos) 

sino ficticiamente reconstruidos (los actos usuales o propios). 

¿Hasta dónde deben proyectarse los efectos de esta suerte de ficción? La reconstrucción de la operación que se realice a efectos del 

gravamen de los actos o negocios usuales o propios ¿lo es a todos los efectos, de modo que deberían también regularizarse los pagos a 

cuenta correspondientes e incluso la tributación indirecta a la que la operación realizada por el contribuyente hubiera podido dar lugar? 

 


