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Una parte de la personalidad de Magín Pont Mestres puede descubrirse en los textos 

autógrafos de las dedicatorias de sus libros. Así, ya el 17 de marzo de 1965, al poco de 

cumplir los ocho años, me escribe para que te sirva de estímulo en tus estudios y el 24 

de enero de 1972 me expresa el sincero deseo y la justificada esperanza de que esta 

obra sea estímulo en tus nobles anhelos intelectuales.  Veinte años después, el 14 de 

enero de 1992, transmite el deseo de que la lectura de este libro te mantenga viva la 

llama que alimenta y estimula la propensión investigadora del Derecho tributario en la 

esfera que cabalga entre la abstracción teórica y la aplicación normativa. Más exigente 

todavía, la de 11 de septiembre del mismo año 1992: ... primogénito, con la fundada 

esperanza, ya que no sólo ferviente deseo, que en la próxima edición de este Libro 

pueda figurar como coautor en su nueva condición académica de catedrático.  La 

relación que nos une, como padre e hijo, como maestro y discípulo, se ha basado, y son 

unos buenos indicadores esas frases, más en los conceptos que en los afectos, aunque en 

los últimos años él haya reivindicado, con el viejo Norberto Bobbio
1
, la sustitución de 

aquéllos  por  éstos.  En  realidad,  creo  que   nuestra   forma  de   expresar  los afectos 

–enraizados en el respeto a nuestra casa y a nuestra sangre, sólidos y permanentes- ha 

sido, sobre todo, el cultivo de los conceptos y en esta agricultura especulativa, que ha 

venido a sustituir la agricultura operativa de las incontables generaciones de payeses 

que fueron nuestros antepasados hasta mi abuelo, uno de los conceptos fundamentales 

ha sido el fomento constante (casi siempre cordial, desde la distancia propia del tiempo 

                                                 
1
 Bobbio, N.: De senectute, Taurus, Madrid, 1997.  
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de mi infancia, que pervive hoy muy amortiguada, y cuando la ocasión lo merecía, 

provocativo y aun brutal) de la ética del trabajo, lo que me condujo a dedicarle en letra 

impresa mi tesis doctoral, explicando púdicamente en latín que lo hacía porque su 

dilectio fuit me docere ad laborandum. En muchas ideas hemos estado y estamos de 

acuerdo, en otras, no. Para simplificar, creo que Magín Pont es más un demócrata que 

un liberal y que yo soy más liberal que demócrata
2
. Para seguir simplificando, él beberá 

en   las   fuentes de   Rousseau   y    yo   en   las de Voltaire.    Él,   dolorosamente 

marcado   –estigmatizado sin curación posible- por la guerra civil particular que vivió 

de niño en l’Ametlla de Segarra donde había nacido el 23 de febrero de 1927 [el 

recuerdo de los sufrimientos y la angustia vivida es imposible que jamás se borre de la 

mente de quienes lo padecieron
3
], empieza a descubrir a principios de los sesenta que, a 

pesar de gozar de trabajo, paz, tranquilidad y vida de familia
4
, su generación ha quedado 

condenada al silencio
5
 y ello le impele a rebelarse contra la obediencia al jefe y a 

propugnar el sufragio libre y democrático, aun dentro del sistema
6
.  Las consecuencias 

judiciales de éste y algún otro pronunciamiento político suyo de aquella época, que le 

condujeron al retorno al silencio, fueron el caldo de cultivo de mi temprana inclinación 

al liberalismo y de la búsqueda de referentes en el exilio republicano, en la cultura 

política de Inglaterra,  de Francia  y de Italia y en la obra de los  intelectuales formados 

en la Institución Libre de Enseñanza.  

 

Cuando a partir de los primeros meses de 1975 el profesor Pont Mestres vuelve a sentir 

la necesidad de exponer sus puntos de vista políticos lo hace mediante el diálogo entre 

el viejo mundo de los valores de su infancia –que ya se había cuestionado diez años 

                                                 
2
 Y al final, como Indalecio Prieto, (conferencia del 22 de marzo de 1921, en Discursos fundamentales, 

Turner, Madrid, 1975, pág. 45), socialista a fuer de liberal, aunque normalmente me defina como liberal-

socialista [con Bobbio creo en la confluencia de las tradiciones liberal y socialista] o liberal-demócrata y 

si se me permite una simplificación todavía mayor, mis convicciones provienen de las Luces del XVIII, 

de la construcción liberal del Estado-nación en el XIX (en detrimento del Rey y de la Religión), y del 

esfuerzo liberal por un Estado democrático y social en el XX, todo lo cual conduce a la propuesta de 

avanzar hacia la tercera revolución liberal, que debería ser el diseño en este siglo de la sociedad 

postdemocrática sobre postulados de laicidad y de fraternidad.  
3
 Evolución y Diálogo, Acervo, Barcelona, 1966 (2ª ed.), pág. 22.  

4
 Ibídem, pág. 23.  

5
 Ibídem, pág. 24.  

6
 Ibídem, pág. 106.  
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atrás- y los valores emergentes del descubrimiento de la democracia. Pero ahora su 

pensamiento se halla profundamente impregnado por su vivencia personal del Derecho 

–en las notas previas de su Programa de la Cátedra de Hacienda Pública de 1970 

reclama que debe enseñarse a los estudiantes la fe en el Derecho
7
- como se pone de 

manifiesto en la conferencia pronunciada en el Colegio de Abogados de Barcelona el 10 

de marzo de 1976 titulada Significación de la fiscalidad en el marco del desarrollo 

político y en la que la idea central gira alrededor del principio de justicia
8
. Magín Pont 

es un demócrata conservador, pero si antes señalaba que no es especialmente liberal en 

su filosofía política, tampoco es ultra-liberal en lo económico, lo que desde luego 

compensa la carencia anterior, haciéndole firme defensor del Estado del bienestar. 

Pieza difícil de encajar, por tanto, en el seno de la derecha española, en cuyas filas sólo 

resistió una legislatura (1986-89) en el Congreso de los Diputados. El fundamento 

ideológico de la militancia democrática de Magín Pont es la defensa de la dignidad del 

hombre de la calle, a la cual apela en sus artículos políticos de 1975 y de 1976
9
, pero 

sobre todo, es su amor al Derecho. Ambos conceptos le conducirán en un momento 

determinado a propugnar la ruptura con el viejo régimen
10

, como en 1972 había pedido 

públicamente que se desenredara el largo ovillo de corrupción gubernamental 

descubierto alrededor del asunto Matesa
11

. 

 

El profesor Pont Mestres en su clásico estudio sobre El problema de la resistencia fiscal 

de 1972 se recrea en la propuesta de que el hombre, como ser social, puede realizarse 

más y mejor, cuanto menos perciba las normas del Derecho positivo como obligatorias 

y más las identifique con las vivencias normativas que fluyen de su propio ser. En esta 

                                                 
7
 Programas de Hacienda Pública, Legislación Fiscal y Contabilidad Pública, Escuela de Altos Estudios 

Mercantiles de Barcelona, Barcelona, 1970 (2ª ed.), pág. 10.  
8
 Realismo político, Plaza & Janés, Barcelona, 1977, págs. 111-133.  

9
 Empezando con el antetítulo “Desde la calle” hasta muy reiteradas alusiones al tema en la obra recién 

citada (entre otras, págs. 22-25, 34, 58, 78-79, ... En mi opinión, cohonesta las ideas de su juventud con 

sus nuevos planteamientos mediante esta referencia al homo qualunque, que en su obra tributaria se 

transmutará en menciones permanentes al ciudadano contribuyente.  
10

 Declaraciones a Jordi Domenech en La Vanguardia del 7 de marzo de 1976. Reproducido en 

Realismo...,  págs. 96, 97, 98.  
11

 Lo recoge una obra poco sospechosa: Horizonte español 1972, vol. 3, Ruedo Ibérico, París, 1972, pág. 

100.  
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línea, busca las raíces espirituales del Derecho –cuyo fin es la Justicia-, aunque sin 

pretender cobijarse en la que califica de tambaleante fortaleza del Derecho natural, 

como Derecho inmutable, sino con el sentido que a la expresión da Sáinz de Bujanda, 

entendiendo el Derecho como el refugio de los supremos valores humanos. Apuesta 

decididamente por la juridificación del tributo -éste en cuanto que aportación de una 

parte de las rentas individuales al acervo comunitario deviene en consustancial con las 

vivencias de sociabilidad del ser humano
12

-, lo que le conduce a proponer la educación 

fiscal del contribuyente y de los funcionarios a la luz de tales vivencias, teoría que 

comparto plenamente y que me ha iluminado para reclamar persistentemente una nueva 

cultura tributaria, asumida por todos los operadores con naturalidad y basada en la 

extensión universal del principio de la buena fe. Las medidas en que esto se concrete 

tienen menor importancia que la aceptación del principio mismo, pero resultan a su vez 

de gran trascendencia: la generalización de las consultas vinculantes
13

, la proscripción 

de los cambios de criterio administrativo sin paliar sus consecuencias negativas sobre la 

confianza  de los ciudadanos
14

, la difusión social de unos usos tributarios que incluyan 

un componente ético
15

, el establecimiento de medios de diálogo entre la Hacienda 

Pública y los contribuyentes y el favorecimiento del pacto en sustitución del conflicto
16

. 

 

Al ingresar el 12 de marzo de 1974 en la Real Academia de Ciencias Económicas y 

Financieras, Magín Pont escoge, significativamente, el tema de la justicia tributaria y 

empieza a reconocer el significado histórico de las concepciones del ser humano como 

ser libre, en los albores del siglo XIX, que de la mano de Rousseau con cuya 

                                                 
12

 Cfr. El problema de la resistencia fiscal, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1972, págs. 221-251, 

passim. 
13

 Cfr. “Protección jurídica del contribuyente en las esferas normativa y aplicativa; contrastes y 

desajustes”, en Estudios sobre temas tributarios actuales, Universidad de Barcelona, vol. II, 1987, pág. 

309. 
14

 Cfr. “Estallido de la seguridad jurídica del contribuyente: expansión de la inseguridad”, en Estudios 

sobre temas tributarios actuales, Universidad de Barcelona, vol. III, 1990, págs. 20-23.  
15

  Cfr. El problema..., págs. 261-268, passim.  
16

 Cfr. Hacia nuevos horizontes en las relaciones tributarias: incorporación normativa de alternativas 

convencionales, en la obra colectiva Alternativas convencionales en el Derecho tributario, Marcial Pons, 

Madrid, 2003, págs. 49-74,  passim.  
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moderación se identifica
17

, como ya he dicho, le conduce a otorgar el valor que le 

corresponde en la Historia de la humanidad a la Declaración de derechos del hombre y 

del ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional francesa el 26 de agosto de 1789, un 

documento al que no dejará de referirse en muchas de sus obras posteriores
18

. En este 

trabajo, nuestro autor se plantea la justicia desde la cuádruple perspectiva del 

sentimiento, de la virtud, de la idea y del valor, retomando algunos de los 

planteamientos ya esbozados en La resistencia fiscal.   

 

Me impresionó entonces, joven asistente a aquel acto académico, como tuve ocasión de 

recordar veinticinco años después en idéntico trance
19

, oír de sus labios que la justicia 

(...), en nuestro tiempo, exige disponer del mínimo de medios materiales a cada uno; 

medios que a su vez, en los sistemas de economía capitalista, han de ser objeto de 

redistribución por imperativos de su propio desenvolvimiento, al tender al 

arremolinamiento y a la acumulación de riqueza
20

. Con posterioridad retomaría esta 

idea para criticar las exenciones extrafiscales
21

 y, congruentemente, entender que lo que 

el principio de generalidad tributaria veda es que, al socaire de solemnes invocaciones 

al bien común, se creen interesados oasis fiscales, aparezcan privilegios y se produzcan 

distinciones subjetivas que escondan intenciones de protección de la clase dominante
22

. 

Nótese que el autor no se recata en emplear esta última expresión de cariz marxista. 

 

En 1981 Magín Pont publicó en Civitas, Revista Española de Derecho financiero, su 

estudio de madurez sobre la justicia tributaria, cuestión que califica como uno de los 

grandes temas del Derecho tributario, uno de esos temas centrales y básicos que, de 

alguna forma, trascienden a las demás materias de la disciplina, que las colorean con 

                                                 
17

 Esencialmente, El contrato social.  La influencia de Rousseau puede también advertirse en la 

importancia que concede al sentimiento frente a la razón y, en materia religiosa, en su postura de los 

últimos veinticinco años favorable a las relaciones directas entre el creyente y el Ser Supremo.  
18

 En torno a la capacidad económica como criterio constitucional de justicia tributaria en los Estados 

contemporáneos, RACEF, Barcelona, 1974, págs. 14 y 15. 
19

 En las palabras liminares de mi discurso de ingreso en la RACEF, 28 de octubre de 1999, pág. 8.  
20

 En torno a la capacidad..., pág. 49-50.  
21

 Cfr. “La justicia tributaria y su formulación constitucional”, en Estudios sobre temas tributarios 

actuales, Universidad de Barcelona, vol. I, 1985, pág. 29.  
22

 Cfr. Ibídem, pág. 30.  
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la singular pigmentación de su propia significación, penetran en su esencia y, en 

definitiva, condicionan su elaboración
23

. Al desarrollar su trabajo, el autor postula que 

el principio de generalidad tributaria requiere por exigencias de justicia que ninguna 

manifestación de riqueza equiparable a otras gravadas por los tributos quede exonerada, 

así como que ninguna persona con capacidad contributiva resulte exceptuada. Adopta, 

así, una posición muy exigente con relación al legislador al que critica y criticará por la 

introducción continua de excepciones y regímenes especiales, demandándole perfección 

técnica en la elaboración de las normas. Pero, entiéndase bien, el destinatario de este 

mensaje es el legislador y no la Administración tributaria, porque es aquél y no ésta 

quien determina el hecho imponible. Repudia, por tanto, cualquier concepción que 

pretenda atribuir el nacimiento del tributo a la potestad o a la función administrativas 

(una Hacienda Pública que perseguiría la capacidad contributiva utilizando el hecho 

imponible sólo como última coartada) para defender insobornablemente el principio de 

legalidad consustancial al concepto mismo de democracia
24

. 

 

Es en la España de los años 60 y 70, cuando se recibe la teoría de la función tributaria, 

originaria de las escuelas italianas.  Éstas sienten el tributo como una manifestación del 

poder del Estado, desde su establecimiento hasta su aplicación, en cumplimiento de una 

determinada función, la tributaria.  Frente a la teoría de la obligación tributaria, en  la 

que la Ley establece un tributo creando en quien realiza un hecho la obligación de 

pagarlo,  la de la función estima que la norma tributaria se dirige a regular la potestad de 

imposición. Potestad de imposición que puede ejercitarse en relación con los hechos 

más variados de la vida, que por tanto adquieren una relevancia específica como hechos 

generadores de la situación jurídico tributaria en vista de la consecución de un ingreso 

tributario por el ente impositor. En definitiva, la norma tributaria no regula directamente 

la relación intersubjetiva entre los particulares y el Estado, sino que lo hace en función 

de la prestación coactiva patrimonial debida por aquél a éste, que tiene derecho a exigir, 

en virtud de su poder de supremacía. El fundamento de estas tesis hace que cada uno de 

                                                 
23

 Cfr. Ibídem, pág. 13.  
24

 Cfr. “Principio constitucional de capacidad económica y ordenamiento tributario”, en Estudios..., vol. 

III, pág. 185.  
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los tres poderes, de la formulación clásica de Montesquieu,  pierda su sustantividad 

propia y se convierta en simple expresión orgánica del Estado. La Administración 

pública identificada con uno de esos tres poderes, el Poder Ejecutivo, pasa a ser 

considerada entonces como una función del Estado.  La negativa a colocar al Estado en 

el mismo plano – bajo la Ley – con relación a los contribuyentes es lo que, 

precisamente, invalida la teoría de la función en un sistema cuya idea fundamental es el 

Estado democrático y de Derecho
25

. 

 

Esta concepción doctrinal se halla en el transfondo del pensamiento de quienes 

propugnan una Administración tributaria dotada de potestades exorbitantes y no 

constreñida por las limitaciones del principio de legalidad tributaria, potestades que 

derivarían de una aplicación directa del artículo 31 de la Constitución, transformado en 

un mandato de persecución de la capacidad económica doquiera se halle, al libre arbitrio 

del funcionario de turno. Se pone así, en primera línea, el papel netamente represor de la 

Administración tributaria, revestida de extraordinarias facultades.  En definitiva, fruto 

de esta tendencia, cuando, como decía Nawiasky, al Estado acreedor se concede un 

margen de libertad demasiado amplio en la aplicación de la Ley, porque la Ley es 

extremadamente confusa y otorga a la Administración facultades absolutamente 

desproporcionadas a su fin, se transforma una relación  jurídica en una relación de 

hecho; relación en la que no existe el equilibrio constitucionalmente adecuado entre 

intereses contrapuestos de las partes unidas por esta relación
26

. 

 

El desequilibrio ente las partes de la relación jurídica tributaria es el desencadenante de 

la petición entre 1996 y 1998, por parte de ciertos sectores de la comunidad, de un 

estatuto del contribuyente.  Lo que, en un análisis más profundo, llevaría a concluir que 

las relaciones de la Administración con los contribuyentes son distintas a las relaciones 

de aquélla con el resto de los ciudadanos, y por ello, que es necesario un estatuto 

                                                 
25

 Cfr. Memoria sobre concepto, método, fuentes y programa, págs. 181-201,  passim.  
26

 Cfr. “Necesidad de adecuación de los procedimientos tributarios a la realidad actual y a la 

Constitución”, comunicación presentada a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras el 17 

de mayo de 1995, en  Anales, separata, págs. 4-7, passim.  



 8 

distinto al del resto de los ciudadanos, fundado en la sujeción especial que ligaría al 

contribuyente con la Administración. No es esta conclusión la que se deriva, sin 

embargo, del artículo 31 de la Constitución. En este precepto no se prima el interés de la 

Administración, ni se protege en la aplicación de los tributos su organización y orden 

interno. Y esa razón explica que no sean exigibles poderes especiales sobre los 

ciudadanos-contribuyentes.  El interés general no puede ser confundido con la eficacia 

al precio de sacrificar derechos de los ciudadanos en un sistema que se basa en la 

soberanía popular y la libertad individual.  La existencia de un estatuto del 

contribuyente, distinto al del resto de los ciudadanos, parecía preconizar la bondad de 

un sistema de compartimentos especializados, la vuelta a un reino de taifas, 

incompatible con la unidad del ordenamiento jurídico
27

. 

 

La explicación del tributo a través de la teoría de la obligación, como una relación 

jurídica de crédito y débito, permite mantener el equilibrio necesario entre las partes 

intervinientes, equilibrio e igualdad ante la Ley que no equivalen a una idéntica posición 

jurídica entre las partes, pues como en toda relación obligatoria la posición del acreedor 

no es la misma que la posición del deudor, como tampoco son idénticas las posiciones 

jurídicas de la Administración y del acreedor particular. La teoría de la relación 

obligatoria para explicar el fenómeno del tributo posibilita entender que ambas partes de 

la citada relación, Administración y sujeto pasivo, están sometidos con el mismo rigor a 

la Ley, cuestión que enlaza sin contradicción alguna con una de las bases sobre las que 

se construye y se entiende el Estado de Derecho.  

 

No puede dejar de señalarse, en cualquier caso, que Pont Mestres manifiesta y 

manifestará siempre su perplejidad y su disgusto por el florecimiento  de zonas de no 

tributo a las que asocia –cuando queda exonerada una capacidad contributiva evidente, 

sobre todo distinguiendo a unas personas de otras- con privilegios intolerables. De la 

                                                 
27

 Como ya había adelantado Pont Mestres al criticar la “especialidad” del Real Decreto 803/1993, de 28 

de mayo, cfr. “Una aproximación, a modo de introducción acerca de la significación de la Ley 30/1992, 

en el marco de los procedimientos”, en Pont Mestres et alii, Incidencia en los procedimientos tributarios 

de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 

administrativo común, Marcial Pons, Madrid, 1995, págs. 55-59, passim.  
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misma forma, se pronuncia a favor de la progresividad del sistema y de la 

preponderancia de los impuestos directos (sobre la posesión de bienes y la percepción 

de rentas) y la secundariedad de los indirectos (sobre el consumo), como consecuencia 

de entender la justicia centrada en un humanismo que coloca en lugar cimero la 

dignidad y la dignificación de la persona a través de su libre perfeccionamiento, lo que 

exige la redistribución de la riqueza como exigencia de la propia justicia tributaria
28

. 

Es así como nuestro autor no comprenderá nunca los vientos ultraliberales –he 

mencionado esta cuestión más arriba y la anterior cita literal lo corrobora- que 

desencadenaron Margaret Thatcher y Ronald Reagan y que soplan todavía hoy con 

fuerza en todo el mundo.  

 

La aportación principal del artículo recién glosado, de la que se sentirá siempre muy 

orgulloso su autor y que merecerá un sinnúmero de citas de la doctrina, es la 

configuración tripartita de la capacidad contributiva, que viene a completar la bipolar de 

Giardina: absoluta, entendiendo por tal la aptitud abstracta para concurrir a las cargas 

públicas; relativa, consistente en la igualación de la aptitud objetiva para concurrir a las 

cargas públicas o sea, fijación del grado de capacidad contributiva de cada presupuesto 

objetivo (criterio que ha de orientar la fijación normativa de la base imponible en razón 

del grado de capacidad contributiva de cada presupuesto objetivo); y específica, 

consistente en la adecuación de la igual aptitud objetiva (capacidad contributiva 

relativa) a la desigual situación subjetiva –aptitud subjetiva- de los contribuyentes 

(criterio que ha de orientar la determinación de la concreta deuda tributaria en razón de 

las circunstancias personales de cada sujeto)
29

. 

 

En 1989, Magín Pont retoma el tema de la justicia tributaria en un artículo publicado en 

la Revista de Derecho financiero y Hacienda pública y en el que adopta una perspectiva 

decididamente constitucional, que le hace buscar los antecedentes del reconocimiento 

de la capacidad contributiva en las Cortes de Cádiz, matriz de España como Estado-

                                                 
28

 “La justicia...”, ya citado  pág. 37. Sobre la progresividad, pág. 47, retomando con fuerza las ideas 

expuestas en su discurso de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de 1974. 
29

 Ibídem, págs. 32-44, passim.  
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nación y referente inexcusable del proceso que convertirá (contra el sentir tantas veces 

renacido de los serviles, nuestra peor especie) a los  súbditos en ciudadanos
30

. Aquí 

estudia con detalle las aportaciones de la doctrina (Palao, Casado, Pérez de Ayala, 

Bayona, Soler Roch, Rodríguez Bereijo, Ferreiro, Sáinz de Bujanda, Albiñana, Lago), 

para dialogar con ellas desde su propia posición personal, y empieza el análisis de la 

primera jurisprudencia constitucional (sentencias de 20 de julio de 1981 y de 20 de 

febrero de 1989). Expone su criterio de que la supranorma constitucional del artículo 

31.1 contiene un claro mandato que, lejos de considerarse mero enunciado abstracto, 

ha de penetrar en la normativa reguladora de las figuras tributarias, para que se 

convierta en realidad el que todos contribuyan de acuerdo con su capacidad 

económica, lo que requiere que el legislador amolde su quehacer a esa exigencia 

emanando un sistema tributario en el que dicha capacidad penetre en la estructura de 

cada tributo
31

. 

 

Es la preocupación del profesor Pont Mestres por la justicia la que le conduce a dedicar 

gran atención a un problema captado durante su labor profesional como abogado, la 

vexata quaestio de los gastos necesarios en el Impuesto sobre Sociedades
32

 y a sostener, 

con reiteración pedagógica, que la expresión gasto necesario (...) no puede reconducirse 

a la significación de lo que es forzoso e inevitable, porque el gasto no conecta con la 

realidad circunscrita a las leyes físicas o similares, sino con la realidad de la vida 

económica, en la que los dispendios son resultado de decisiones adoptadas, orientadas 

a un fin, por lo que el significado de gasto necesario queda enmarcado en el del 

dispendio que es menester, que hace falta o que conviene realizar para un fin. Por ello, 

en razón a que la actividad empresarial se caracteriza por (...) el fin, entre otros, de 

obtener rendimientos económicos, ha de entenderse por mero sentido común, esto es 

por motivos de racionalidad y coherencia, que la decisión de efectuar gastos 

empresariales lleva implícita la impronta de lo que se estime menester. 

                                                 
30

 “Principio constitucional...”, ya citado, págs. 161-212, passim.  
31

 Ibídem, pág. 211.  
32

 Por ejemplo, en un artículo publicado en 1986 en Crónica Tributaria: “Delimitación de los conceptos 

de gasto necesario y liberalidad en el ordenamiento tributario” en Estudios..., vol. II, pág. 128-176.  



 11 

Coherentemente, en la significación de gasto necesario late, por tanto, la idea de 

utilidad, que, a su vez, inspira y constituye razón de ser de la actividad empresarial, por 

lo que su correcta interpretación abarca todos los dispendios que se efectúen en la 

gestión de las explotaciones económicas en los que exista contraprestación directa o 

indirecta, cierta o esperada
33

. 

 

La incomprensión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por no hablar de la praxis 

administrativa, conducían  al autor a quejarse amargamente y a insistir en que el gasto 

innecesario constituye una mera especulación abstracta sin contraste real, dado que en 

el gasto ha de producirse siempre esa especie de equilibrio entre lo que se entrega y lo 

que se recibe, concluyendo que en el marco de las explotaciones económicas ha de 

considerarse, en razón a la propia naturaleza y finalidad de la misma, que los gastos 

son necesarios salvo que se pruebe lo contrario
34

. La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 

del Impuesto sobre Sociedades, vino a darle, finalmente, la razón, por lo que pudimos 

comentar que la Ley acoge, por vez primera,  una posición empresarialmente razonable 

en esta materia
35

, capaz incluso de iluminar a los Tribunales de Justicia en el 

enjuiciamiento de situaciones anteriores, como hizo la sentencia del Tribunal Supremo 

de 1 de octubre de 1997, glosada elogiosamente por nuestro autor, que no deja, sin 

embargo, de advertir que la sombra de los gastos necesarios sigue rondando en muchas 

(por no decir todas) las comprobaciones administrativas de las declaraciones 

correspondientes no sólo a ejercicios anteriores a 1996, sino también a ejercicios 

posteriores
36

. 

 

Es la idea de justicia, también, la que conduce a Magín Pont a condenar sin paliativos lo 

que denomina industria del fraude fiscal  en un artículo publicado en 1994 en el órgano 

                                                 
33

 Ibídem, págs. 174-175.  
34

 Análisis y aplicación del nuevo IRPF, Civitas, Madrid, 1992, págs. 112-118, passim.  
35

 El Impuesto sobre Sociedades (Universidad de Barcelona, 1996, pág. 108), que elaboramos 

conjuntamente sobre los trabajos del Seminario de Derecho tributario de la Escuela de Empresariales de 

la UB.  
36

 “Algunas cuestiones polémicas atinentes a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades”, en 

Fundación Antonio Lancuentra – XXV Aniversario: Estudios de Fiscalidad Empresarial, Universidad de 

Barcelona y Fundación Bosch Gimpera, Barcelona, 2002, pág. 69. 
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de la Asociación Española de Asesores Fiscales
37

  que, indudablemente, se halla en la 

estela de su primera investigación sobre el tema [El problema...de 1972] en donde 

sostenía que la resistencia fiscal es un comportamiento reflexivo y del llamamiento 

enérgico a los empresarios para regularizar su situación que realizaron conjuntamente él 

y su compañero y amigo del alma Antonio Lancuentra en 1965
38

, en una obra escrita, o 

al menos finalizada, en un hotel del Tibidado. En su crítica, comenta que la industria del 

fraude fiscal responde, exclusivamente, a objetivos orientados a eludir los tributos. En 

cuanto a la causa de la resistencia fiscal genérica, y teniendo en cuenta que es la 

sociabilidad del ser humano la que le lleva a tomar una posición de responsabilidad ante 

sus semejantes, se debe partir de la percepción de la realidad, como elemento que  

influye en  la formación del pensamiento y proporciona una cierta orientación de la 

conducta activa.   En otras palabras, si el ser humano, sociable por naturaleza, tiende a 

organizarse  en comunidades y la estructura jurídica de dicha organización se plasma en 

el Estado, para cuya supervivencia es absolutamente imprescindible la contribución, en 

mayor o menor medida de cada uno de los individuos que forman la colectividad,   la 

resistencia fiscal genérica aflora por motivos externos al propio individuo. Estos 

motivos  pueden ser  una elevada presión fiscal, evidencias de una Administración poco 

escrupulosa y propensa a un elevado gasto, un amplio haz de privilegios que facilite una 

actuación de gobierno prepotente…  En esta línea de pensamiento,  no es descabellado 

recordar que en el marco español, salvo excepciones, los poderes públicos han sido 

poco sensibles a los problemas de la comunidad, de forma que la percepción 

generalizada de los ciudadanos ha sido la de hacer frente a sus problemas con su propio 

esfuerzo,  acompañada del empeño oficial  en reforzar, diríase sacralizar,  la importancia 

del deber de contribuir
39

 con una notable ausencia de la incidencia sobre la necesaria 

austeridad en la administración de los caudales públicos, olvidando que la propia 

                                                 
37

 “Aproximación a una indagación acerca de las causas del fraude tributario”, en Revista Técnica 

Tributaria, nº 24, enero-marzo de 1994, pág. 68.  
38

 Aplicación y contabilidad de la regularización de balances, previsión para inversiones y 

amortizaciones aclaradas, Ariel, Barcelona, 1965, págs. 11-19, passim. 

 
39

 Ejemplos dignos de mención son la sentencia de 26 de abril de 1990 del Tribunal Constitucional o la 

Ley 10/1985, de 26 de abril, que propugnan una represión a ultranza del fraude fiscal, tomando como 

punto de partida el tópico del contribuyente español como un ser insolidario. 
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Constitución establece como principio el criterio de eficiencia y economía del gasto 

público.  Por ello, la lucha contra la resistencia fiscal ha de poner el acento no tanto en 

la persecución del fraude –que, desde luego, ha de llevarse a cabo- como en la 

educación de los ciudadanos a través del comportamiento ejemplar de los poderes 

públicos. En este sentido, la acción  para eliminar la resistencia fiscal ha de ir a las 

raíces del problema, no quedarse en la superficie o en la anécdota, y pasa, en 

consecuencia, por la difusión efectiva en la sociedad de los valores propios del concepto 

político de ciudadanía que, en lo que aquí interesa, se resumen en el equilibrio entre el 

derecho a un marco de vida digno y el deber de contribuir para hacerlo posible. 

 

La idea recién mencionada de austeridad –un elemento indisociable de la doctrina de 

Magín Pont y aun de su propia forma de vida- hallará una formulación teórica en su 

defensa de la relevancia del sentido de responsabilidad en el gasto. Así, destaca que de 

la misma manera que el artículo 31 de la Constitución proclama la justicia en los 

ingresos tributarios –un sistema tributario justo-, lo hace también con el gasto –su 

programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía-. Este 

mandato sobre el gasto, entiende, diseña y constituye un límite para los respectivos 

poderes legislativos, de suerte que las políticas plasmadas en los presupuestos anuales 

han de ser respetuosas con los criterios de eficiencia y economía, para ser fieles a la 

Constitución, lo que en gran parte se reduce a ser una cuestión de sentido común, 

consistente en que el destino del gasto ofrezca adecuada razonabilidad. Resalta, por 

último, la relevancia del sentido de responsabilidad en el gasto, como principal 

conclusión que desea ofrecer en esta materia, analizada a la luz del principio de 

suficiencia de las haciendas locales, pero extrapolable al conjunto del sistema
40

. 

 

En uno de sus trabajos más recientes, Magín Pont expresa su preocupación por la 

evidencia de que en los últimos tres quinquenios se ha disparado la conflictividad 

                                                 
40

 Cfr. “El principio de suficiencia como principio constitucional propio de la Hacienda local”,  en Pont 

Mestres et alii: Financiación de los entes locales, Marcial Pons y Diputació de Barcelona, 2001, págs. 66-

69.  
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tributaria hasta límites no sólo impensables, sino, y sobre todo, preocupantes
41

, 

problema para el que propone la incorporación al ordenamiento tributario de medios y 

técnicas alternativas de naturaleza convencional. Junto a ello se decanta por reivindicar 

una nueva cultura tributaria superadora del enfrentamiento entre la Administración y 

los contribuyentes, que acoja las críticas hacia la prepotencia de la Administración 

tributaria advertida en determinados malos usos que no sólo han sido detectados por la 

doctrina, sino que incluso se han incorporado a los informes anuales del Defensor del 

Pueblo. En esta misma línea, en un artículo publicado en 1984 con el explícito título de 

necesidad de distinguir entre infracción tributaria y discrepancia interpretativa, Pont 

Mestres preconizaba la urgencia de modificar las actitudes y conductas de la 

Administración tributaria respecto a considerar que su criterio es el de la norma 

jurídica cuando pueden ser cosas distintas y que, por tanto, puede perfectamente haber 

divergencias, disparidad de criterios en la interpretación de las normas, sin que exista 

infracción
42

. 

 

Uno de los intentos vanos de la reforma de la LGT en 1985  fue  el de la exclusión de la 

antijuridicidad de entre los caracteres definitorios de la infracción tributaria, pues la 

mera supresión literal no resultó suficiente para alterar la esencia del instituto jurídico 

de la infracción, el cual es impensable sin el rasgo de la antijuridicidad. En mi opinión, 

además, la burda y genérica descripción del tipo infractor en la LGT -particularmente en 

relación a la infracción grave consistente en dejar de ingresar la deuda tributaria- puso 

en primer plano el elemento de la antijuridicidad. En efecto, puede ocurrir en la realidad 

que aparentemente se haya realizado el tipo infractor (dejar de ingresar...), pero que 

esta conducta no sea antijurídica, en razón a que la deuda a ingresar es el resultado de la 

aplicación de la norma tributaria a un caso concreto y, en muchas ocasiones, la norma es 

susceptible de diversas interpretaciones a la par que los supuestos de la vida real son 

subsumibles en normas distintas que conducen a resultados dispares. Puede argüirse que 

en estos casos no se cumple con los requisitos del tipo o que la conducta no es 

                                                 
41

 “Hacia nuevos horizontes...”, ya citado, pág. 50.  
42

 Artículo reproducido en Estudios..., vol. I, 1985, pág. 494.  
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sancionable al concurrir una eximente, pero puede también ensayarse provechosamente 

la línea de analizar la antijuridicidad de la conducta en cuestión. Y ello porque ha de 

comprobarse la existencia o no de la antijuridicidad antes de entrar en los problemas 

atinentes a la culpabilidad, pues hay una gran diferencia entre declarar al sujeto exento 

de responsabilidad porque su conducta es ajustada a derecho o porque no es culpable
43

. 

 

En este sentido, Magín Pont ha cuidado de recordar que en muchas ocasiones la 

defectuosa redacción de las leyes, las dificultades de conocer el derecho vigente, el 

incumplimiento del viejo artículo 16 de la LGT –que pervive en el nuevo artículo 9º.2-  

y, en general, la persistente situación de inseguridad jurídica en materia tributaria, 

producen evidentes lagunas normativas o pueden conducir sin violencia a la 

formulación de soluciones distintas para un mismo caso de la vida real, lo que 

eventualmente finalizará con el planteamiento de una discrepancia interpretativa entre 

la Administración y el contribuyente
44

. 

 

La discrepancia interpretativa ha sido recogida por la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, constituyendo el principal referente la sentencia del 21 de septiembre de 

1987, cuyos términos claros y precisos han sido repetidos con unción por Magín Pont en 

cuantas ocasiones ha podido
45

: Cuando el declarante expone todos los datos y factores 

que a su juicio han de ser tenidos en cuenta para cuantificar la base liquidable y 

obtener así la cuota, no cabe calificar  tal conducta como constitutiva de contravención 

alguna. La complitud y veracidad eliminan la malicia y convierten la discrepancia 

entre la Administración y el ciudadano en un debate cuya última palabra es la nuestra, 

y nunca la de cualquiera de los sujetos activo o pasivo de la relación jurídica. Puede 

que, finalmente, en el pleito entablado entre contribuyente y Administración prevalezca 

total o parcialmente la tesis de esta última, pero que la del contribuyente resultare de 

                                                 
43

 Cfr. “Hacia la superación de una ceremonia de confusión: delimitación del concepto de infracción en el 

Derecho tributario  vigente”, en Estudios Tributarios Aplicados, Fundación Antonio Lancuentra, 

Barcelona, 1988, págs. 95-132, passim.  
44

 Cfr. “Necesidad de distinguir...”, ya citada, págs. 488-494 passim.  También “Hacia la superación...”, 

ya citado.  
45

 Cfr. “Las infracciones tributarias en el procedimiento de inspección”, en Carta Tributaria, 1992, nos. 

153-154 [pág. 3 del nº 154].  
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pareja legitimidad. El contribuyente habrá dejado de ingresar una parte de la deuda 

tributaria por lo que puede afirmarse que ha realizado el tipo infractor, pero, desde 

luego, antes de entrar a considerar si es culpable o no, debe discernirse si su conducta 

fue o no antijurídica. Y esto es lo que hace el Tribunal Supremo en la citada sentencia 

cuando no se plantea la culpabilidad, sino que afirma que no cabe calificar tal conducta 

como constitutiva de contravención. 

 

La letra d) del artículo 77.4 de la LGT en su versión de 1995 se hizo, en parte, eco del 

clamor jurisprudencial y doctrinal descrito -al que había contribuido decisivamente 

nuestro autor- al introducir entre las eximentes la diligencia necesaria en el 

cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, entendiéndose que se ha puesto 

la diligencia necesaria cuando el contribuyente haya presentado una declaración veraz 

y completa y haya practicado, en su caso, la correspondiente autoliquidación, 

amparándose en una interpretación razonable de la norma. El precepto incorporado 

supone la recepción en la LGT de un criterio más que obvio de exención de 

responsabilidad infractora, lo que deberá moderar los ímpetus sancionadores de la 

Administración tributaria, aunque, técnicamente, si ha existido la diligencia necesaria en 

el contribuyente -como cuando se ha amparado en una interpretación razonable de la 

norma- no es que exista exención de responsabilidad sino ausencia de antijuridicidad. 

Ahora, la letra d) del artículo 179.1 de la nueva LGT excluye la responsabilidad 

infractora cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, ejemplificando la propia norma, que se entenderá que se ha 

puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una 

interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su 

actuación a los criterios administrativos publicados. 

 

La reforma de la LGT de 1985 quiso suprimir también cualquier referencia a la 

culpabilidad en la definición del ilícito tributario. El Tribunal Supremo, sin embargo,  

ha mantenido en esta materia una sólida y permanente jurisprudencia y así, por ejemplo, 

la  sentencia de 26 de marzo de 1986 recordó oportunamente, que esta Sala viene 
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diciendo, desde hace quince años al menos, que el funcionamiento de la potestad 

sancionadora de la Administración Pública ha de acomodarse al esquema de nuestro 

sistema penal, como reconoce implícitamente la Constitución. En consecuencia,  en el 

marco del Derecho tributario sancionador deben concurrir los mismos requisitos y darse 

los mismos elementos que se requieren en el orden penal, cuales son tipicidad, 

antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad.  

 

La sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de abril de 1990 hubo de ocuparse de 

esta cuestión para deshacer definitivamente el entuerto creado por el legislador de 1985 

y clarificar que a pesar de que en la LGT se ha excluido cualquier adjetivación de las 

acciones u omisiones constitutivas de infracción tributaria (...) ello no puede llevar a la 

errónea conclusión de que se haya suprimido en la configuración del ilícito tributario 

el elemento subjetivo de la culpabilidad para sustituirlo por un sistema de 

responsabilidad objetiva o sin culpa. En la medida en que la sanción de las 

infracciones tributarias es una de las manifestaciones del ius puniendi del Estado, tal 

resultado sería inadmisible en nuestro ordenamiento. El Tribunal concluye su 

razonamiento con la taxativa afirmación de que en el nuevo artículo 77.1 [de la LGT] 

sigue rigiendo el principio de culpabilidad (...), principio que excluye la imposición de 

sanciones  por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del 

contribuyente
46

. Derogada la antigua LGT, la nueva contiene una definición de 

infracción mucho más acorde con la doctrina del Alto Tribunal al referirse, 

expresamente en su artículo 183.1 a la necesaria concurrencia de dolo o culpa. 

Asimismo, este giro copernicano queda ratificado por la consideración como dos 

elementos determinantes del procedimiento sancionador de la ocultación de datos a la 

Administración tributaria y de la utilización de medios fraudulentos. Nos acercamos así 

a la correcta definición del ilícito como una conducta defraudatoria y nos alejamos de la 

criminalización de la mera omisión de ingresos, tal y como ha preconizado sin desmayo 

Magín Pont.  

 

                                                 
46

 Ibídem, pág. 6-7.  



 18 

En cuanto forma parte de la deseada nueva cultura tributaria, nuestro autor acoge con 

alegría la innovación contenida en la nueva Ley General Tributaria (de 2003) relativa a 

las actas con acuerdo. Su opinión favorable es, especialmente, valiosa y sincera, en el 

contexto de un artículo indisimuladamente crítico con la tarea codificadora
47

. Considera 

el autor como un acierto que en determinados supuestos se abran cauces de diálogo y de 

entendimiento en sustitución del secular ordeno y mando administrativo. Explica, 

pedagógicamente, que no se trata de deslegalizar nada ni de entrar en terrenos de 

peligrosas arenas movedizas, sino de dar entrada a nuevas fórmulas tendentes a superar 

los conflictos que generan las decisiones unilaterales de la Administración.  

 

Una última referencia. Acabo de mencionar que a nuestro autor le disgusta la nueva Ley 

General Tributaria, pues piensa que en lo concerniente a derechos y garantías de los 

contribuyentes
48

 avanza bastante menos de lo que cabía esperar si lo que se pretendía 

era un auténtico reconocimiento del contribuyente como ciudadano. Destaca entre los 

defectos de la norma la exigencia de interés de demora en supuestos de reclamación con 

suspensión y resultado parcialmente estimatorio, la ausencia de reacción jurídica en los 

incumplimientos de plazo por parte de la Administración y el pertinaz empeño en 

mantener a ultranza la obligatoriedad de la vía económico-administrativa, lo que en 

suma le lleva a pensar que perviven o se refuerzan los privilegios de la 

Administración
49

. Creo, sin embargo, que con la nueva LGT nos hallamos ante la vieja 

disyuntiva de ver el vaso medio vacío o medio lleno. Pienso que Magín Pont estará de 

acuerdo conmigo, aunque no dejará de criticar el optimismo social militante que hace 

                                                 
47

 “Acerca de los derechos y garantías de los contribuyentes en el Proyecto de Ley General Tributaria”, en 

Impuestos, octubre de 2003, nº 20, págs. 31-32.  
48

 Cfr. el contundente national report que publicó en el libro editado por la Confederación Fiscal Europea 

en 1989 sobre Taxpayer protection. 
49

 En la X Jornada de la  Fundación Antonio Lancuentra se había referido a que la experiencia enseña, 

incluso a quienes se empeñan en desconocerla o ignorarla, que en nuestro país los actuales privilegios 

que se mantienen en el ordenamiento para el ejercicio de las funciones de la Administración tributaria 

carecen del suficiente contrapunto de garantías, así como que se aprecia un alto grado de laxitud en su 

aplicación, que no es impensable se plasme en corruptelas y similares. La Audiencia Territorial de 

Cáceres, en sentencia de 15 de febrero de 1988, se refiere al aumento del “número de los casos en los 

que la Administración, tranquilamente parapetada detrás de sus privilegios...” . En su trabajo 

“Administración tributaria y Estado de Derecho”, en Pont Mestres et alii: El contribuyente ante las 

anomalías en la actividad de la Administración  tributaria, Aranzadi, Pamplona, 1994 (2º ed.), pág. 30.   
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que yo vea el vaso medio lleno. Este optimismo mío, que él califica en los últimos diez 

años como angelical e ilusorio
50

, halla, sin embargo, sus raíces en la actitud que nace de 

su fe en el Derecho
51

, a la que ya me he referido, y que se deriva de sus propios 

planteamientos en El problema de la resistencia fiscal de 1972, resumibles en la 

máxima de convencer y no imponer, o de sus últimas propuestas sobre transacción 

tributaria. La LGT tiene defectos, pero tiene también virtudes, como la de culminar la 

juridificación del tributo, concebido conforme a la Teoría General de las Obligaciones y 

la de escindir plenamente el Derecho sancionador del Derecho tributario, entre otras, 

que son el resultado del esfuerzo paciente de la doctrina durante décadas, una doctrina 

que ha de reconocerse deudora de los trabajos y desvelos de nuestro homenajeado a 

favor del contribuyente, a la perenne luz de la justicia. 

 

 

 

                                                 
50

 Así, en el debate público que hemos mantenido sobre una cuestión concreta, sostiene que si bien 

comparte y suscribe una determinada opinión mía, no es quimérico ni fantasioso considerar y hasta temer 

–dados tantos precedentes- que éste no sea el criterio administrativo [“El secreto contable frente a la 

Fiscalidad”, en Quincena Fiscal, nº 16, septiembre de 2003, págs. 22-23].  
51

 Escribió en una ocasión: Solamente con esa fe plena [y hasta ciega, acaba de decir en el párrafo 

anterior, en el Derecho] y con el decidido empeño de superar incidentales avatares históricos críticos, el 

hombre puede sentirse optimista y puede seguir trabajando para que, en un futuro mejor que el presente, 

resplandezca, cual pleno sol en su cenit, esa estrella luminosa que guía a los hombres, cual es el 

Derecho. La vitalización del Derecho es tarea de todos, pero especialmente de los juristas que hoy, más 

que nunca, han de colocar en primer plano los valores [...] de los que el Derecho se nutre: el valor de la 

verdad y el valor de la justicia, los dos valores que son el aliento de la vida social [Memoria..., págs. 75-

76]. 


