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EXPEDIENTE 19/2021 

En la ciudad de Pamplona a 8 de abril de 2022, reunido el Tribunal Económico-Administrativo Foral 
de Navarra, ha dictado la siguiente Resolución:  

Vistos escritos presentados por la compañía AAA, con N.I.F. XXX, en relación con procedimiento de 
derivación de responsabilidad solidaria iniciado contra la misma. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El 20 de junio de 2020 el Director del Servicio de Recaudación dictó propuesta de deri-
vación de responsabilidad tributaria solidaria frente a la interesada por deudas pendientes de pago corres-
pondientes a don BBB, con N.I.F. YYY.  

SEGUNDO.- El 17 de julio de 2020 la interesada presentó alegaciones contra la precitada propuesta.  

TERCERO.- El 21 de septiembre de 2020 la jefa de la sección de procedimientos especiales dictó 
requerimiento por el que solicitó a la interesada la siguiente documentación: 

- Copia del contrato de comercio nº ---2 relativo a un terminal de punto de venta (T.P.V) suscrito en-
tre la interesada y doña CCC.  

- Extractos de movimientos y operaciones de la cuenta bancaria nº ---73.  

CUARTO.- El 14 de diciembre de 2020 el Director del Servicio de Recaudación dictó resolución por la 
que desestimó las precitadas alegaciones y declaró la responsabilidad tributaria solidaria de la interesada 
“por colaborar en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago titular de los mismos, 
esto es de don DDD, con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria”.  

QUINTO.- Y contra dicho acto administrativo viene ahora la interesada a interponer reclamación eco-
nómico-administrativa ante este Tribunal, mediante escritos con fecha de entrada en el Registro General 
Electrónico del Gobierno de Navarra de fechas 21 de enero de 2021 y 5 de agosto de 2021, solicitando la 
anulación de la declaración de derivación de responsabilidad tributaria solidaria por las razones que conside-
ra adecuadas a su derecho.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-  Concurren los requisitos de competencia, legitimación y plazo para la admisión a trámite 
de la presente reclamación económico-administrativa, según lo dispuesto en los artículos 153 y siguientes de 
la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en las disposiciones concordantes del Regla-
mento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión 
de actos en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre.  

SEGUNDO.- Tal y como ya se ha dejado constancia en los antecedentes de hecho la presente re-
clamación versa sobre la oposición de la interesada a la resolución que la declara responsable tributaria soli-
daria por deudas pendientes de pago correspondientes a don DDD.  

A tenor de lo dispuesto en la resolución ahora reclamada don DDD figuraba de alta en el epígrafe 
165120 del Impuesto sobre Actividades Económicas (comercio al por menor de prendas de vestir y tocado) 
desde, el 1 de enero de 1997 hasta, al menos, el día del dictado de dicha resolución, en la que se afirma: 

“Se ha comprobado que don DDD, con DNI nº ZZZ, no ha sido nunca titular de ningún contrato de 
terminal punto de venta (TPV), a pesar de prestar servicios en un establecimiento con apertura al público. 

Sin embargo, doña CCC, con DNI nº VVV esposa de don DDD, es titular de un contrato de terminal 
punto de venta (TPV) desde el año 2017. Dicho TPV es gestionado por AAA, con CIF nº XXX. Según la in-
formación obrante en Hacienda Foral de Navarra, dicho TPV tiene un número de comercio --32 y se encuen-
tra vinculado a la cuenta bancaria --73, de la que es titular doña CCC al 100% de participación. 

Doña CCC no figura de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en ningún epígrafe. Según in-
formación obrante en Seguridad Social, es pensionista y no está de alta en el régimen especial de trabajado-
res autónomos, ni en ninguna otra actividad. No tiene imputaciones, ni relación económica con la actividad de 
su esposo. 

(…) 
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Existen pues unas bases objetivas que permiten alcanzar la conclusión de que doña CCC, con la co-
laboración de la entidad AAA, está utilizando desde el año 2017 una cuenta bancaria de titularidad propia 
como medio instrumental para eludir la acción de la Hacienda Foral de Navarra en el procedimiento de apre-
mio seguido frente a su cónyuge don DDD. 

Buena prueba de ello es la inexistencia de contratos de terminal punto de venta (TPV) titularidad de 
don DDD a pesar de desarrollar su actividad en un establecimiento abierto al público y, por el contrario, existir 
este bajo la titularidad de su cónyuge doña CCC desde el año 2017. 

(…) 

[L]o que se está enjuiciando en este acto no es cómo responde el matrimonio con sus bienes de sus 
deudas, sino la concurrencia, en la conducta de la entidad AAA de colaboración en la ocultación de bienes o 
derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria. 

Así, el recurrente reconoce en su escrito de alegaciones que contrató un terminal punto de venta 
(TPV) con doña CCC. Esta persona no figura de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en ningún 
epígrafe, es pensionista, no está de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, ni en ninguna 
otra actividad, y carece de imputaciones o relación económica alguna con la actividad de su esposo. ¿Para 
qué utiliza el terminal punto de venta (TPV) una persona pensionista, que no desempeña ninguna actividad 
comercial? A juicio de este Servicio de Recaudación la respuesta no puede ser otra que para eludir la acción 
de la Hacienda Foral de Navarra en el procedimiento de apremio seguido frente a su cónyuge don DDD. 

(…) 

Y siendo así las cosas, la entidad AAA se encuentra en situación encuadrable en el supuesto del ar-
tículo 30.4, letra a) como causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del 
obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria, al haber otorgado un 
contrato de terminal punto de venta (TPV) a doña CCC, sin haber comprobado ni si quiera su actividad, o que 
no tiene vinculación con el local comercial para el que solicitaba dicho contrato. 

La colaboración de la entidad AAA es indispensable en esta actuación. Y, con independencia de la 
responsabilidad que se le pueda exigir a la otra parte contratante, lo cierto es que la entidad gestora con su 
colaboración ha incurrido en el supuesto de responsabilidad tributaria previsto en el artículo 30.4 letra a) 

La acción contenida en este artículo es entendida por la Jurisprudencia como la responsabilidad deri-
vada de ciertas conductas obstativas de la acción recaudatoria. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 
24 de octubre de 2007, Sala de lo Contencioso, Sección 2ª, recurso de casación para la unificación de la doc-
trina 51/2003, explica que <<tal norma encuentra su fundamento en la presunción de legalidad del procedi-
miento de apremio y en la ejecutividad de los actos que lo integran, tratando de evitar conductas que obsta-
culicen o impidan aquella mediante disposición de los bienes embargados, en beneficio propio o de un terce-
ro. Tal objetivo se alcanza exigiendo una responsabilidad específica, hasta el importe del valor de los bienes 
y derechos que se hubieren podido embargar>>. Este fundamento ha sido reiterado sistemáticamente en 
sentencias como la del Tribunal Supremo, de 26 de abril de 2012, Sala de lo Contencioso, sección 2ª recurso 
de casación 5411/2008; la sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de julio de 2012, Sala de lo Contencioso, 
sección 2ª recurso de casación 4802/2009; o la sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de junio de 2016, Sala 
de lo Contencioso, sección 2ª recurso de casación 1312/2015. 

Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Nacional nº 173/2014, de 31 de enero, recurso número 
143/2013, en su fundamento de derecho cuarto señala <<no es necesaria la consecución de un resultado, 
sino la dicción literal del precepto revela que basta con que los actos realizados por los responsables tiendan 
a la ocultación o transmisión sin necesidad de que se consume dicho resultado>>, a continuación, señala 
<<no basta con argumentar la legalidad de las operaciones. Ha de tenerse en cuenta que la Ley en ningún 
momento considera que para que proceda la derivación de responsabilidad sea necesario ni que los hechos 
en cuestión sean constitutivos de delito ni tampoco sean nulos: basta con que perjudiquen a la Hacienda Pú-
blica y se realicen para ello>> y finaliza <<se produce una merma cualitativa en el patrimonio del deudor prin-
cipal que dificulta o trata de impedir la actuación de la Administración tributaria ,mediante la transmisión de 
activos líquidos y su sustitución por otros (derechos de créditos y participación en el capital de las filiales) que 
además de estar situados en Holanda, menoscaban las posibles actuaciones de la Administración tributaria 
tendentes al cobro>>. 

Afirma el recurrente que la derivación a AAA implica <<hacer responsable a la misma de la conducta 
de un tercero con el que meramente contrató la utilización de un terminal punto de venta, cuya utilización no 
produce ni puede producir ningún efecto jurídico determinante de la responsabilidad pretendida.>> Si bien, no 
se discute la legalidad de la operación de contratar el terminal punto de venta, lo cierto es que con su colabo-
ración de otorgar un terminal punto de venta a una persona que no ejerce ninguna actividad- se han comer-
cializado las ventas realizadas en el establecimiento comercial EEE, y se han vinculado a la cuenta bancaria 
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--73, titularidad también de doña CCC, quedando fuera del procedimiento de apremio seguido frente al deu-
dor don DDD. Sin la colaboración de la entidad AAA este hecho no se habría producido. 

Por todo lo anteriormente expuesto, las alegaciones presentadas por la representación de la entidad 
AAA, con CIF nº XXX, el día 17 de julio de 2020, mediante documento de entrada nº 2020/--3, deben ser 
desestimadas. 

(…) 

El apartado cuarto del artículo 30, de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
afirma que: 

<<4. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, 
del de las sanciones tributarias, además del recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando 
procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar 
por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades: 

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obli-
gado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria. 

(…) 

Para poder hacerse efectiva la responsabilidad prevista en el artículo 30.4 letra a), deberán cumplirse 
los siguientes requisitos: 

A.- La existencia de un crédito con anterioridad al acto de ocultación o transmisión de bienes o dere-
chos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria. 

(…) 

B.- La celebración por el deudor de un acto posterior que beneficie a un tercero proporcionándole una 
ventaja patrimonial. 

(…) 

C.- La realización de un acto dispositivo por el deudor con la colaboración de un tercero con ánimo 
de perjudicar al acreedor y sustraer bienes a la acción del mismo. 

(…) 

D.- El alcance de la responsabilidad. 

(…) 

CONCLUSIÓN 

A la vista de los antecedentes de hecho y de los fundamentos de derecho mencionados, se resuelve 
declarar la responsabilidad tributaria solidaria la entidad AAA, con CIF nº XXX, por colaborar en la ocultación 
o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago titular de los mismos, esto es de don DDD, con la fi-
nalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.” 

TERCERO.- Frente a ello en su reclamación la interesada alega, entre otras cosas, lo siguiente:  

“El contrato de TPV, que se considera por el Acuerdo, que constituye un acto de ocultación o trans-
misión de bienes o derechos no se celebró, como requiere el supuesto legal aplicado, con el obligado tributa-
rio cuya deuda se deriva sino con su cónyuge. No concurre por tanto el requisito legal exigido para la deriva-
ción de la deuda: acto celebrado con el obligado para ocultar o transmitir sus bienes. 

El Acuerdo invoca la condición del cónyuge del deudor tributario para presumir que el contrato cele-
brado con él constituye también un supuesto del artículo 30.4.a) de la NFGT. 

Tal calificación requeriría, sin embargo, lo siguiente: 

i) Probar que la Recurrente debía conocer la situación deudora del obligado tributario con el que no 
contrató con la Hacienda Foral y que el contrato con su cónyuge tenía por finalidad ocultar o trasmitir sus 
bienes. Ninguna prueba, directa o indirecta, existe en el expediente puesto de manifiesto sobre esta circuns-
tancia 

ii) Considerar también al cónyuge contratante responsable solidario, pues la calificación del artículo 
30.4.a) de la LFGT, de ser aplicable, resultaría de aplicación al cónyuge contratante que, según el Acuerdo, 
percibió ventas del establecimiento explotado por su cónyuge. En el expediente y en el Acuerdo no consta, 
sin embargo, que dicha responsabilidad se haya derivado al cónyuge contratante que da lugar, según el 
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Acuerdo, a la ocultación o disposición de bienes de su otro cónyuge correspondientes a la explotación del 
negocio  

iii) Probar que los bienes del otro cónyuge así “ocultados” impedían la actuación de la Administración 
tributaria respecto de los mismos. Tampoco consta en el expediente ninguna circunstancia sobre este extre-
mo. El mismo se refiere a la responsabilidad del cónyuge que celebra el contrato de TPV por las deudas tri-
butarias del otro cónyuge. En principio su responsabilidad con arreglo al artículo 30.4.a) de la LFGT -que no 
consta se haya declarado- resultaría obligada, por lo que en modo alguno puede considerarse que el contrato 
haya impedido la actuación de la Administración tributaria respecto del cónyuge que celebra el contrato de-
terminante de la supuesta responsabilidad. 

La responsabilidad directa del cónyuge contratante respecto de las deudas tributarias del otro cónyu-
ge queda sujeta a las normas generales y tributarias aplicables, distintas del artículo 30.4.a) de la NFGT.” 

Además, en dicha reclamación la interesada también hace referencia a la doctrina del TEAC. A este 
respecto, la resolución de dicho órgano de 27 de junio de 2019 (RG 276/2017), a la que hace referencia en la 
reclamación, establece que:  

“La responsabilidad solidaria prevista en el artículo 42.2 de la LGT nace para proteger la presunción 
de legalidad y ejecutividad de los actos administrativos que integran el procedimiento de apremio frente a las 
conductas que obstaculizan o impiden la acción recaudadora. 

En cuanto a la interpretación de este precepto, a los efectos aquí pretendidos, en el apartado a) la 
responsabilidad relativa a la ocultación de bienes o derechos del deudor, no se circunscribe la conducta a 
más elemento temporal que el que se deriva de la propia finalidad de la conducta: impedir la traba del patri-
monio del deudor. Así exige para que se dé el supuesto de responsabilidad en él establecido, la concurrencia 
de los siguientes requisitos: 1) Ocultación de bienes y derechos del obligado al pago con la finalidad de im-
pedir o eludir su traba. La ocultación comprende cualquier actividad que distraiga bienes o derechos, ya sea 
por desprendimiento material o jurídico de estos, para evitar responder con ellos. 2) Acción u omisión del 
presunto responsable consistente en causar o colaborar en dicha ocultación. El término "causar" implica un 
enlace razonable y directo entre la conducta del responsable y la ocultación; y colaborar entraña complicidad, 
cooperación, y 3) Que quede acreditado por la Administración que la participación del responsable en la ocul-
tación responde a la mala fe, buscando el engaño para eludir la deuda o para hacer inútil la responsabilidad 
del deudor mediante hechos o fórmulas jurídicas dirigidas a preparar, provocar, simular o agravar la disminu-
ción de la solvencia patrimonial del deudor. No exige la norma una actividad dolosa (ánimus nocendi) sino 
simplemente un conocimiento de que se pueda ocasionar un perjuicio (scientia fraudis). 

CUARTO.- Es especialmente relevante en el caso que nos ocupa el tercer requisito, en tanto que es 
la cuestión objeto de controversia. Este tipo de responsabilidad exige que la ocultación o transmisión se haya 
realizado con una finalidad concreta, como es impedir la actuación de la Administración tributaria. Y es preci-
samente este requisito el nexo de unión principal de la conducta con el elemento subjetivo de este presu-
puesto de responsabilidad. Es necesario que la conducta consistente en ocultar o transmitir el bien haya sido 
realizada con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria, dado que, si se demuestra 
que la finalidad de la ocultación o transmisión ha sido otra, al carecer de intencionalidad perjudicial, no se 
tendrá que responder del presunto daño causado. 

Por lo tanto, este supuesto de responsabilidad exige acreditar que se ha actuado de forma intencio-
nada, con voluntad de impedir la actuación de la Administración tributaria que de esta manera se verá impo-
sibilitada de trabar bienes o derechos del deudor, bien porque han salido de su esfera patrimonial, pasando a 
ser formalmente de titularidad de otras personas, bien porque sencillamente se han ocultado, haciéndose im-
posible que sean alcanzados por la Administración tributaria. Es decir, es necesario que exista una conducta 
culpable o dolosa, o por lo menos negligente, en quien participa o coopera en la realización del ilícito tributa-
rio que determina la concurrencia del supuesto de responsabilidad, para que pueda ser declarado responsa-
ble solidario, ya que la responsabilidad del artículo 42.2.a) trascrito no consagra una responsabilidad objetiva, 
sino que la responsabilidad allí prevista requiere de la concurrencia de, cuando menos, negligencia en la ac-
tuación del responsable. 

(…) 

[E]xige que la ocultación o transmisión se haya realizado con una finalidad concreta, como es impedir 
la actuación de la Administración tributaria. Y es precisamente este requisito el nexo de unión principal de la 
conducta con el elemento subjetivo de este presupuesto de responsabilidad. Es necesario que la conducta 
consistente en ocultar o transmitir el bien haya sido realizada con la finalidad de impedir la actuación de la 
Administración tributaria, dado que, si se demuestra que la finalidad de la ocultación o transmisión ha sido 
otra, al carecer de intencionalidad perjudicial, no se tendrá que responder del presunto daño causado. 
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Por lo tanto, este supuesto de responsabilidad exige acreditar que se ha actuado de forma intencio-
nada, con voluntad de impedir la actuación de la Administración tributaria que de esta manera se verá impo-
sibilitada de trabar bienes o derechos del deudor, bien porque han salido de su esfera patrimonial, pasando a 
ser formalmente de titularidad de otras personas, bien porque sencillamente se han ocultado, haciéndose im-
posible que sean alcanzados por la Administración tributaria. 

Pero además la ocultación o transmisión debe llevar anidada una actuación de vaciamiento patrimo-
nial, dado que, si la transmisión no supone tal vaciamiento, (en la práctica totalidad de los casos la ocultación 
sí conllevará el vaciamiento patrimonial) sino la mera modificación de la composición del patrimonio, no po-
dremos hablar de una conducta antijurídica por cuanto lo único que se habrá producido es el cambio real de 
un bien o derecho por otro distinto. Si el bien o derecho que ingresa en el patrimonio del obligado al pago 
también puede ser objeto de la actuación recaudatoria de la Administración tributaria en términos similares a 
los que podría haberlo sido el que sale, no podrá concluirse que la transmisión ha sido realizada con la finali-
dad de impedir la actuación de la Administración tributaria. Ello no significa que toda transmisión que supon-
ga el ingreso de un bien o derecho en el patrimonio del deudor excluye la existencia de responsabilidad, dado 
que, si el bien que ingresa presenta mayores dificultades o impedimentos para la actuación de la Administra-
ción tributaria, podrá haberse producido el vaciamiento patrimonial señalado a pesar de la entrada de un bien 
o derecho en el patrimonio del obligado al pago.” 

CUARTO.- El artículo 30.4.a) de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, cuya 
redacción es idéntica al artículo 42.2.a) de la Ley General Tributaria, establece lo siguiente: 

“4. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, 
del de las sanciones tributarias, además del recargo y el interés de demora del periodo ejecutivo, cuando 
procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar 
por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades: 

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obli-
gado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria.”  

Resulta fundamental para la resolución de la presente litis analizar la conducta de la mercantil AAA. 
Por ello, en este fundamento de derecho analizaremos si en dicha conducta concurre el elemento intencional 
de impedir la actuación de la Administración tributaria.  

Este Tribunal quiere dejar constancia que no entra a valorar si efectivamente dicha conducta tuvo 
como resultado la obstaculización de la actuación recaudatoria llevada a cabo por Hacienda Foral de Nava-
rra, puesto que, esto no resulta necesario para resolver el presente expediente.  

De hecho, para declarar la responsabilidad tributaria de la interesada bastaría con que su actuación 
tienda a la ocultación de los bienes del deudor principal con la finalidad de obstaculizar la actuación de la 
Administración tributaria sin que sea necesaria la consecución de un resultado.  

Es numerosa la jurisprudencia que se pronuncia en dicho sentido. Baste con transcribir el siguiente 
extracto de la sentencia de 13 de junio de 2011 dictada por la Audiencia Nacional (recurso nº 13/2010) que 
dispone (la negrita es añadida): 

“Para que tal declaración tenga lugar: 

1) Se exige la existencia de una conducta activa de los sujetos, es decir, que a través de su actua-
ción se revele la búsqueda de la finalidad perseguida, que no es otra que intentar impedir la ac-
tuación de la Administración tributaria. 

2) No es necesaria la consecución de un resultado, sino la dicción literal del precepto revela que bas-
ta con que los actos realizados por los responsables tiendan a la ocultación o transmisión sin ne-
cesidad de que se consume dicho resultado.” 

En el expediente que ahora nos ocupa debemos valorar primeramente si efectivamente se acredita 
que dicha conducta se llevó a cabo con una finalidad concreta: la de impedir u obstaculizar la acción recau-
datoria de la Administración tributaria.  

La normativa no exige una actividad dolosa (ánimus nocendi) sino simplemente un conocimiento de 
que se pueda ocasionar un perjuicio (sicientia fraudis).  

A este respecto, la sentencia del Tribunal Supremo 2529/2014 (recurso de casación 2866/2012) de 
20 de junio de 2014:  

“El artículo 42.2.a) de la Ley 58/2003, en su redacción anterior a la Ley 36/06 de 29 de noviembre, 
dispone que: 
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«Serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
a. Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al 
pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria (...)». 

Los requisitos de hecho de este artículo, son: 

1. La existencia de una deuda tributaria del obligado principal que se encuentre liquidada en el mo-
mento de declaración de responsabilidad. 

2. Ser causante o colaborar en la ocultación de bienes y derechos con la finalidad de impedir la traba 
por la Administración Tributaria, entendiéndose por ocultación «cualquier actividad que distraiga bienes o de-
rechos ya sea por, ya sea por desprendimiento material o jurídico de estos, para evitar responder con ellos 
(...)», tal y como señala el Tribunal Económico- Administrativo Central en su resolución de 24 de febrero de 
2009, dictada en virtud de recurso extraordinario para la unificación de criterio; y por causar o colaborar cual-
quier acto positivo dirigido a la ocultación de bienes o derechos, «como puede ser una donación simulada a 
un familiar, la venta de bienes a familiares por precio inferior al de mercado, así como la modificación del ré-
gimen económico-matrimonial» supuestos estos que encajan en el citado precepto, evitándose con ello la 
necesidad de acudir a la vía judicial con acciones de nulidad o rescisión, para la defensa del crédito público, 
exigiéndose en el responsable un «animus noscendi» o «sciencia fraudes», es decir, una conciencia o cono-
cimiento de que se puede producir un perjuicio.” (la negrita es nuestra)  

La Sentencia 4975/2015 del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2015 dispone lo siguiente:  

“[E]sta Sala, en relación con el supuesto normal de concurrencia de sujeto pasivo y responsable, ha 
declarado no ser necesario que la conducta obstaculizadora llevada a cabo por el segundo lo sea en relación 
con el procedimiento ejecutivo, pues como se dijo en la misma Sentencia antes referida de 20 de junio de 
2014, -recurso de casación 2866/2012 - asumiendo lo que había declarado en su momento el TEAC, "... la 
obligación del pago de la deuda nace, para el deudor principal, con la realización del hecho imponible, de 
forma que a partir de ese momento su patrimonio presente y futuro queda vinculado a la prestación asumida 
legalmente consistente en el pago de la deuda tributaria. Desde el entonces, el deudor que realice operacio-
nes de despatrimonialización puede incurrir en un ilícito y el causante o colaborador en ocultación puede ser 
consciente del fin ilegítimo de la operación. (...) Por lo que basta con que la deuda se haya devengado, sin 
necesidad a que se hubiera iniciado el periodo ejecutivo de la misma, para que pueda haber ocultación de la 
misma." 

Así pues, el deudor principal está obligado legalmente al pago de la deuda desde el nacimiento de la 
deuda tributaria, mientras que el responsable solidario, según se deduce del precepto antes transcrito, se ha-
ce tal a partir de conocer la expresada circunstancia y causar o colaborar en la ocultación o transmisión de 
bienes o derechos del obligado principal al pago, sin que sea necesario, por tanto, que exista un acto previo 
de reclamación individual. 

Cuestión distinta es que quede demostrado el conocimiento de la existencia de una obligación princi-
pal. 

Pues bien, del mismo modo, en el supuesto de concurrencia de responsabilidades -en este caso, de 
responsable subsidiario y de responsable solidario con el mismo-, no es necesario que se haya producido la 
derivación respecto del primero si queda acreditada la connivencia con el segundo a efectos de ocultación de 
bienes o de obstaculización de la acción recaudadora de la Hacienda Pública. 

En definitiva, es esencial para el nacimiento tanto de la responsabilidad subsidiaria como de la solida-
ria quela causación o colaboración en el vaciamiento patrimonial se produzca con posterioridad al nacimiento 
de la deuda para el deudor principal, en el primer caso, o para el responsable subsidiario, en el segundo, y no 
que se haya producido con posterioridad al momento en que dicha deuda haya sido reclamada formalmente 
o exigida mediante el procedimiento administrativo correspondiente, al deudor de primero y segundo grado, 
respectivamente. 

Y esto es, cabalmente, lo que ocurre en el presente caso, pues la Sala de instancia, en ejercicio de 
su función probatoria que debemos respetar, considera probado que D. Maximiliano -administrador de Pro-
mociones Rocar, S.A-, era conocedor de la situación de la empresa en relación con la Hacienda Pública y de 
las actuaciones ejecutivas que se llevaban a cabo para intentar el cobro de la deuda tributaria tras la declara-
ción de fallido de la entidad en el año 2003, procediendo en connivencia con su esposa, la hoy recurrente, a 
suscribir escritura de capitulaciones matrimoniales pasando a ser el régimen económico matrimonial el de 
separación de bienes, para un año después llevar a cabo los actos tendentes a ocultar bienes y sacarlos de 
su patrimonio, mediante una transmisión consistente en un contrato de compraventa entre los esposos.” 

Pues bien, en el caso que nos ocupa no es posible encontrar en el expediente prueba alguna que 
acredite que la interesada tenía conocimiento de la situación tributaria de don DDD. De hecho, no encontra-
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mos documento alguno que acredite que la ahora reclamante hubiese sido oportuna y correctamente notifi-
cada de ninguna deuda tributaria correspondiente a don DDD (o a su cónyuge) hasta la notificación de la 
propuesta de derivación donde se detallan las deudas tributarias correspondientes a don DDD.  

En definitiva, este Tribunal considera que los indicios en los que el Servicio de Recaudación funda-
menta su resolución no son lo suficientemente sólidos como para acreditar que en este supuesto concurre la 
necesaria “finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria” establecida en el artículo 30.4.a).  

En consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en la fecha que figura en el encabezamiento, 
resuelve estimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por la compañía AAA, en relación con 
el procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria, ordenando la anulación la resolución impugnada, 
todo ello de conformidad con lo señalado en la fundamentación anterior. 

Contra la presente Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la 
fecha de su notificación. 

 
 
 


