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Responsables tributarios: ¿sabes cuáles son
sus nuevos derechos?
18/07/2018 - 08:05 Clara Jiménez / Diego Marín-Barnuevo

En el ámbito tributario existe un tipo de deudor,
denominado responsable, que se caracteriza por quedar
obligado al pago de las deudas tributarias de un tercero.

La posición jurídica del responsable está regulada en la Ley
General Tributaria, pero algunos aspectos de la misma no
están expresamente reconocidos en la ley. Por ello, resultan
de especial interés las últimas sentencias del Tribunal
Supremo dictadas en el nuevo recurso de casación, en las
que ha venido a reconocer al responsable una serie de
derechos que le eran negados por la Administración.

En primer lugar, se le ha reconocido el derecho a impugnar
la deuda exigida al deudor principal, aunque la
responsabilidad se le exigiera por su condición de
administrador de la sociedad incumplidora. La conclusión
no era tan previsible como puede parecer ahora porque el responsable-administrador pudo
impugnar las deudas en representación de la sociedad que administra y, por tanto, reconocer el
derecho a impugnarlas a título personal podría ser considerado como una reiteración innecesaria de
una actuación procesal no amparada por el derecho a la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha entendido que la derivación de responsabilidad es un
procedimiento autónomo, distinto del que dio lugar a la determinación de la deuda y, por tanto, con
independencia de que hubiera podido o no impugnar en nombre de la sociedad las liquidaciones
iniciales, resulta improcedente limitar los derechos de impugnación de este responsable (SSTS de
13 de marzo y de 1 de mayo de 2018).

En segundo lugar, ha considerado que el responsable puede impugnar la deuda y las
sanciones inicialmente exigidas al deudor principal incluso en los supuestos en que dicha
deuda ya hubiera devenido firme para ese deudor principal. Además, en correspondencia con
ese derecho, reconoce el deber de la Administración de mostrar al responsable los expedientes de
los que derivan, mediata o inmediatamente, las liquidaciones y sanciones giradas al deudor principal
(STS de 3 de abril de 2018).

Y, en tercer lugar, ha admitido la existencia de un derecho del responsable a promover la tasación
pericial contradictoria para rebatir las valoraciones contenidas en la liquidación exigida al deudor
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principal. El fundamento de esta decisión es que el responsable debe tener los mismos medios de
impugnación que la ley reconoce al deudor principal.

Además, como consecuencia de lo anterior, se reconoce el deber de la Administración de informar al
responsable de ese derecho a promover la TPC en todos los supuestos en que se hubiera tramitado
un procedimiento de comprobación de valores para la determinación de la deuda del obligado
principal (STS de 22 de mayo de 2018).

Como se desprende de lo expuesto, la posición jurídica del responsable tributario se ha visto
fortalecida por los nuevos pronunciamientos del Tribunal Supremo anteriormente citados que, una
vez más, revelan la importancia del nuevo recurso de casación en la conformación del ordenamiento
jurídico y en la defensa de los contribuyentes.

Clara Jiménez y Diego Marín-Barnuevo

Socia del Área Fiscal y Of Counsel del Área Fiscal de Pérez-Llorca

   Twittear Recomendar 0 ShareShare

http://www.finanzas.com/
http://www.elcorreo.com/
http://www.elcomercio.es/
http://www.eldiariomontanes.es/
http://hoycinema.abc.es/
http://www.larioja.com/
http://www.mujerhoy.com/
http://www.ideal.es/
http://www.lavozdigital.es/
http://www.abc.es/
http://www.elnortedecastilla.es/
http://www.lasprovincias.es/
http://www.laverdad.es/
http://www.diariovasco.com/
http://www.avanzaentucarrera.com/
http://www.autocasion.com/
http://www.diariosur.es/
http://www.hoy.es/
http://www.guapabox.com/
http://www.pisos.com/
http://www.infoempleo.com/
http://sevilla.abc.es/
http://www.infobolsa.es/
http://www.finanzas.com/quienes-somos.html
mailto:info-finanzas@vocento.com
http://www.finanzas.com/avisolegal.html
http://www.finanzas.com/condiciones-uso.html
http://www.finanzas.com/politica_privacidad.html
http://www.vocento.com/politica-cookies/
http://www.finanzas.com/rss/index.html
http://www.vocento.com/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CNXOxFutOW6_EMafHxgLtrKLYD-PwjcpShf3m8K8H3Pjr5NgMEAEgj9HZKWDVtdcCoAHP5Y7bA8gBAqkCyfKNkUqKsz7gAgCoAwHIA5kEqgSQAk_Q9d4ETCWZWqpqK-VGBF3RHzI4sQVtBjKccqY935dGvJokfSNtItU-1AD2ogrPTGw319mQbrnT87OMqasSg08Gn6th3nHx6u_El9chIlvqtMyCcMCLt7HxHvR8HKMpezC9OV5yct5qp2PCmX8qOSaxwSABrWxulqPA36pBCOOt5A9SMA1Pp2S1f5l9s9fyj1A8JvEDaN312xdxeJw1CX0OVyh4lvwggQiBqpNlj0rJJL3ucf4CU09Utg-9eA46-9Dr5ZBPFNrQLT0W9SxjEGB-S3DNLQvZAI6SztRjOidbR7kyWUIdM83x3C4FYDGLgD1OwT1qcyC8-uiV8GU-1TqncayexJwt-eEnxNGyzZ7u4AQBoAYCgAfEg7szqAeOzhuoB9XJG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4bqAeaBtgHAdIICQiA4YAQEAEYAbEJ96Bf6QXvzEyACgPYEww&num=1&cid=CAASEuRo3GbilF3uXODh6u8GH8WBGg&sig=AOD64_2PBZv9bXls4Dr7JQcLEoOpj-BY7Q&client=ca-pub-7835502526421767&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D281479876921%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://admiralmarkets.es/dax30-anniversary%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DES_ES_dax30-anniversary_rm%26utm_term%3D
whatsapp://send?text=http://www.finanzas.com/noticias/economia/fiscalidad/20180718/responsables-tributarios-sabes-cuales-3876810.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.finanzas.com%2Fnoticias%2Feconomia%2Ffiscalidad%2F20180718%2Fresponsables-tributarios-sabes-cuales-3876810.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=En%20%40finanzascom%20Responsables%20tributarios%3A%20%C2%BFsabes%20cu%C3%A1les%20son%20sus%20nuevos%20derechos%3F&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.finanzas.com%2Fnoticias%2Feconomia%2Ffiscalidad%2F20180718%2Fresponsables-tributarios-sabes-cuales-3876810.html
javascript:void(0);

