
 I. DERIVACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD POR DEUDAS 
TRIBUTARIAS  

II. LIQUIDACIONES 
COMPLEMENTARIAS EN ITPAJD 

CAMACHO LOZANO ABOGADOS 



1-ACTOS DE DERIVACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD 



Importancia de ser administrador

•  De acuerdo con las actuaciones de la 
administración tributaria en la actualidad, se esta  
revisando de manera intensa las declaraciones 
tributarias presentadas por las sociedades, que a 
la fecha lleven varios años inactivas, y que 
tuvieran deudas pendientes de liquidar con la 
Agencia Tributaria. 

•  El administrador de una sociedad esta obligado  
actuar de manera diligente y cumplir la legalidad 
vigente, Ley Sociedades de Capital, y tramitar la 
liquidación de una sociedad si estuviera inactiva. 



EXPLOTACIÓN DE CANTERA 
•  Hechos:	  

1.  Ayuntamiento	  le	  abre	  expediente	  de	  regularización	  y	  le	  
ordena	  el	  cese	  de	  ac<vidad.	  

2.  Producto	  de	  ello	  la	  empresa	  decae	  y	  pierde	  clientes.	  
3.  Hay	  clientes	  que	  no	  le	  pagan.	  
4.  Se	  le	  reclama	  por	  parte	  de	  Hacienda	  unas	  deudas	  

tributarias.	  	  
5.  El	  empresario	  pone	  a	  disposición	  de	  Hacienda	  todos	  sus	  

créditos	  contra	  los	  clientes,	  para	  que	  se	  cobren.	  
6.  De	  estos	  créditos	  Hacienda	  solo	  cobra	  una	  parte,	  otros	  

dice	  que	  son	  diJciles	  de	  cobrar	  y	  le	  deriva	  
responsabilidad	  al	  empresario	  por	  las	  deudas	  restantes.	  



ACTUACIÓN: 
•  Estamos	  recurriendo	  en	  base	  a	  defectos	  
procedimentales.	  



ACTO DE DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
INADECUADO A DERECHO: 

•  Hechos:	  
– Se	  deriva	  responsabilidad	  subsidiaria	  al	  
administrador.	  

– Se	  reclama	  en	  base	  a	  defectos	  en	  el	  
procedimiento.	  

– Se	  consigna	  la	  deuda	  tributaria	  para	  evitar	  el	  
devengo	  de	  intereses.	  	  

– Se	  tramita	  o	  asesora	  la	  forma	  de	  financiar	  la	  
deuda	  tributaria	  derivada	  



ACTO DE DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
INADECUADO A DERECHO(II): 

1.  El	  asunto	  llega	  ante	  
el	  TSJ	  de	  Andalucía.	  

2.  El	  TSJ	  declara	  
inadecuado	  a	  
Derecho	  el	  
procedimiento	  y:	  
•  Lo	  anula.	  
•  Declara	  que	  ha	  de	  
devolverse	  la	  can<dad	  
consignada.	  



ACTO DE DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
INADECUADO A DERECHO (III): 

•  Actuación	  de	  la	  Agencia	  Tributaria:	  
1.  Inicia	  un	  nuevo	  procedimiento	  de	  Derivación	  de	  

Responsabilidad	  ya	  que	  las	  deudas	  no	  están	  
prescritas	  

2.  Como	  medida	  cautelar	  EMBARGA	  EL	  DERECHO	  
DE	  COBRO	  de	  la	  can<dad	  consignada.	  	  

3.  Aunque	  esa	  can<dad	  es	  suficiente	  para	  cubrir	  la	  
deuda	  tributaria,	  sigue	  dictando	  providencias	  de	  
apremio.	  	  



ACTUACIÓN: 

•  Estamos	  recurriendo	  las	  providencias	  de	  
apremio.	  

•  Requerimos	  el	  amparo	  del	  TSJ	  para	  que	  se	  dé	  
cumplimiento	  a	  la	  sentencia	  dictada.	  	  



Empresa nº 1 
•  Hechos:	  

1.  Hacienda	  abre	  expediente	  de	  
comprobación	  de	  liquidaciones	  de	  IVA.	  

2.  Requiere	  a	  la	  empresa	  para	  que	  le	  aporte	  
las	  facturas	  de	  3	  años.	  

3.  Hacienda	  resuelve,	  literalmente,	  que:	  
•  La	  mayoría	  de	  las	  facturas	  son	  emi<das	  a	  una	  
empresa	  relacionada.	  

•  Que	  el	  resto	  lo	  son	  a	  “empresas	  que	  no	  realizan	  
ninguna	  ac<vidad	  o	  no	  cuentan	  con	  los	  medios	  
materiales	  y/o	  personales	  para	  efectuar	  la	  
operación”	  

•  Por	  otra	  parte,	  no	  hay	  jus<ficantes	  de	  pago	  de	  las	  
operaciones.	  

•  Por	  lo	  tanto,	  elimina	  todo	  el	  IVA	  soportado.	  	  



Empresa nº 2. 
•  Hechos:	  

1.  Hacienda	  abre	  expediente	  de	  
comprobación	  de	  liquidaciones	  de	  
IVA.	  

2.  Requiere	  a	  la	  empresa	  para	  que	  le	  
aporte	  las	  facturas	  de	  2	  años.	  

3.  Hacienda	  resuelve	  que	  “podría	  
tratarse	  de	  emisor	  de	  facturas	  
falsas”	  

4.  Se	  elimina	  aquí	  también	  todo	  el	  IVA	  
soportado.	  



Empresa nº 1 y nº 2 eran las 
que se cruzaban facturas.  

•  Hechos:	  
1.  En	  el	  primer	  caso,	  Hacienda	  elimina	  todo	  el	  IVA	  

soportado	  porque	  en<ende	  que	  no	  se	  puede	  
cruzar	  factura	  con	  una	  empresa	  relacionada.	  

2.  En	  el	  segundo	  caso,	  hace	  lo	  mismo,	  elimina	  el	  
IVA	  soportado.	  



Incongruencia 
A-‐COMPRA:	  

IVA	  SOPORTADO
B-‐VENTA:	  	  

IVA	  REPERCUTIDO	  

A-‐VENTA:	  

IVA	  REPERCUTIDO	  

B-‐COMPRA:	  

IVA	  SOPORTADO	  

E1	  	  	  	  |	  	  	  	  E2	  



Si	  las	  compras	  de	  A	  son	  falsas,	  significa	  que	  las	  
ventas	  de	  B	  a	  A	  lo	  son.	  Por	  lo	  que	  no	  procedería	  
cobrar	  el	  IVA	  repercu<do	  en	  esas	  operaciones	  

A-‐COMPRA:	  

IVA	  SOPORTADO	  

B-‐VENTA:	  	  

IVA	  REPERCUTIDO	  

A-‐VENTA:	  	  

IVA	  REPERCUTIDO	  

B-‐COMPRA:	  

IVA	  SOPORTADO	  

E1	  	  	  	  |	  	  	  	  E2	  



Se	   ha	   derivado	   responsabilidad	   al	  
Administrador	   por	   las	   deudas	   de	   IVA	   de	  
estas	  dos	  empresas	  

EMPRESA	  1	   EMPRESA	  2	  



ACTUACIÓN:	  

•  Hemos	  recurrido	  en	  base	  a	  incongruencia	  y	  
actuación	  en	  abuso	  de	  derecho,	  entre	  otros	  
argumentos.	  	  



DERIVACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

•  Hechos:	  
•  Empresa	  del	  suegro	  de	  la	  clienta.	  
•  Suegro	  pone	  como	  Administrador	  a	  su	  hijo,	  es	  un	  
administrador	  nominal,	  ya	  que	  quien	  mueve	  todo	  
es	  el	  padre.	  

•  La	  empresa	  <ene	  deudas	  con	  Hacienda.	  
•  El	  hijo	  y	  su	  esposa	  cambian	  de	  régimen	  de	  
gananciales	  a	  separación	  de	  bienes.	  

•  6	  meses	  después	  se	  deriva	  responsabilidad	  
subsidiaria	  al	  marido.	  



DERIVACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA (II) 

•  No	  se	  puede	  cobrar	  del	  marido.	  

•  Hacienda	  en<ende	  que	  la	  modificación	  de	  
capitulaciones	  matrimoniales	  ha	  sido	  en	  fraude.	  

•  Deriva	  responsabilidad	  solidaria	  a	  la	  esposa,	  
ejecutando	  su	  patrimonio	  personal,	  en	  virtud	  del	  
ardculo	  42	  LGT.	  



ACTUACIÓN: 

•  Hemos	  encontrado	  bases	  para	  argumentar	  
que	  la	  deuda	  no	  se	  le	  puede	  derivar	  puesto	  
que	  la	  declaración	  de	  responsabilidad	  a	  su	  
marido	  fue	  posterior	  a	  las	  nuevas	  
capitulaciones	  matrimoniales.	  

•  Y,	  en	  todo	  caso,	  deberá	  la	  Administración	  
demostrar	  la	  ac<tud	  dolosa	  de	  la	  clienta,	  
consistente	  en	  ánimo	  de	  defraudar.	  	  



2- Casos de liquidaciones 
paralelas en el impuesto 

sobre transmisiones 
patrimoniales y actos 

jurídicos documentados. 	  



VARIOS CASOS IGUALES 
•  Hechos:	  

•  Compraventa	  entre	  una	  
en<dad	  bancaria	  y	  un	  
par<cular.	  

•  Precio	  de	  Mercado	  actual,	  
por	  lo	  tanto,	  bajo.	  

•  Se	  liquida	  y	  paga	  el	  ITPAJD	  
en	  base	  al	  precio	  pactado	  
por	  las	  partes.	  

•  La	  Agencia	  Tributaria	  revisa	  
la	  liquidación	  y	  hace	  su	  
liquidación	  paralela	  
tomando	  como	  base	  para	  el	  
impuesto	  la	  can<dad	  
resultante	  de:	  



1.  Ir	  al	  valor	  del	  suelo	  que	  consta	  en	  el	  
Catastro.	  

2.  A	  ese	  valor	  se	  le	  aplica	  un	  porcentaje	  o	  
un	  coeficiente,	  que	  mul<plica	  el	  valor	  
obrante	  en	  el	  Catastro.	  



CONSECUENCIA: 
El	  valor	  resultante	  es	  superior	  al	  precio	  pactado	  por	  
las	  partes.	  Por	  varios	  mo<vos:	  

1.  El	  valor	  que	  aparece	  en	  el	  Catastro	  no	  está	  
actualizado.	  

2.  La	  aplicación	  del	  coeficiente	  o	  porcentaje	  no	  
está	  debidamente	  jus<ficada	  en	  la	  mayoría	  de	  
los	  casos.	  

3.  A	  la	  Administración	  le	  interesa	  efectuar	  una	  
liquidación	  con	  una	  base	  superior,	  con	  ánimo	  
recaudatorio.	  



SENTENCIAS QUE DECLARAN ESTA FORMA 
DE PROCEDER COMO NO AJUSTADA A 

DERECHO: 
•  STSJ	  Andalucía	  (Gra)	  Sala	  de	  lo	  Contencioso-‐
Administra<vo	  de	  21	  febrero	  2011	  

•  STSJ	  la	  Comunidad	  Valenciana	  Sala	  de	  lo	  
Contencioso-‐Administra<vo	  de	  10	  diciembre	  
2013	  

•  STSJ	  Andalucía	  (Gra)	  Sala	  de	  lo	  Contencioso-‐
Administra<vo	  de	  2	  noviembre	  2010	  	  

•  Entre	  muchas	  otras.	  



ACTUACIÓN: 

•  Recurrimos	  cualquier	  liquidación	  que	  opere	  de	  
esta	  forma.	  	  



CONCLUSIONES: 

•  Reciente	  ac<tud	  “agresiva”	  de	  la	  Agencia	  
Tributaria.	  

•  Se	  pretende	  “recaudar	  doble”	  muchas	  veces.	  

•  Otras	  no	  se	  devuelve	  el	  dinero	  que	  se	  ha	  
cobrado	  indebidamente.	  

•  Se	  hacen	  liquidaciones	  paralelas	  con	  ánimo	  
recaudatorio.	  



CONCLUSIONES (II): 
•  POSIBILIDADES	  DE	  COMBATIR	  CON	  LA	  LEY	  Y	  LA	  
JURISPRUDENCIA	  EN	  LA	  MANO.	  	  


