
 

PROGRAMA JORNADA DERIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO 
TRIBUTARIO TRAS LA MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA 

 
Ponente: D. Juan Martín Queralt 

 
 

1. Introducción: el uso desproporcionado y abusivo de la derivación de responsabilidad y la 
polémica reforma introducida por la Ley 11/2021, de 9 de julio.   

 

2. La culminación de un despropósito conceptual: la conversión ex lege del responsable 

solidario en deudor, cual si hubiera realizado el hecho imponible indicativo de capacidad 

económica.  

 
3. La naturaleza sancionadora de determinados supuestos de responsabilidad solidaria. 
 
4. ¿Era necesario llegar al Supremo para que dijera lo obvio: no cabe imputar responsabilidad 
solidaria por deudas tributarias a los menores de edad, basada en su colaboración en la 
ocultación de bienes? 

 

5. Responsables solidarios y recargo de apremio. 

 

5.1. La Administración no puede exigir a cada uno de los responsables solidarios el 

recargo de apremio ordinario si ha sido satisfecho por uno de ellos. 

 
5.2. Requisitos para que pueda exigirse al responsable, ex art. 42.2) LGT, el recargo 

de apremio. 

 
 

6. Procedencia de la derivación de responsabilidad al declarado responsable solidario de 

una sanción que no ha adquirido firmeza en vía administrativa por haber sido impugnada 

y que se halla automáticamente suspendida en período voluntario. 

 

7. Procedimiento de recaudación. Declaración de responsabilidad subsidiaria del artículo 

43.1.b) de la LGT al representante persona física de la sociedad administradora de otra 

deudora principal. 

8. Supuestos específicos. 
 

8.1. Los efectos de la prejudicialidad penal alcanzan a los responsables tributarios 
solidarios, aun tratándose de conceptos impositivos distintos. 

8.2. Requisitos para declarar responsable al donatario participante en la ocultación de 

bienes del deudor tributario 

8.3.  La derivación de responsabilidad subsidiaria en el específico ámbito del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones.  



 

8.4. Responsabilidad solidaria de los que obstaculizan la acción recaudatoria de la 
Administración 

8.5. La responsabilidad de la persona física que actúa como representante de un 
administrador que es persona jurídica.  

9. Normas procedimentales. 
 
9.1. Posibilidad de instar la tasación pericial contradictoria cuando hay derivación de 
responsabilidad solidaria, con anterioridad al recurso contra la derivación de 
responsabilidad. 

9.2. Garantías a observar en la derivación de responsabilidad cuando el responsable 

era administrador de la sociedad cuando se aprobaron las liquidaciones y demás actos 

administrativos cuya responsabilidad se deriva. 

9.3. Los Tribunales Económico-Administrativos no pueden motivar, erigiéndose en 

Administración Pública y supliendo lo que ésta debería haber hecho y no ha hecho.  
 
9.4. La prohibición de la reformatio in peius en los procedimientos de derivación de 
responsabilidad. 

 

10. Clasificación concursal del crédito dimanante de la derivación de responsabilidad tributaria 

prevista en el art. 42.1 de la Ley General Tributaria. La doctrina de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo y su contradicción con la doctrina de la Sala de lo Contencioso- 

Administrativo.  

 

11. Conclusiones: es imperiosa la necesidad de reconocer la naturaleza sancionadora de 
determinados supuestos de responsabilidad y que la Administración se atenga en su 
procedimiento a esa naturaleza sancionadora. 

 


