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I. INTRODUCCIÓN.  

Podemos afirmar que, con carácter general, a la hora de legislar en materia tributaria 

prima la protección de los intereses recaudatorios de la Hacienda pública frente a 

consideraciones de técnica legislativa, de modo tal que, con el fin de garantizar los 

ingresos necesarios, se desnaturalizan y desvirtúan los conceptos jurídicos y, en 

consecuencia, el régimen jurídico a ellos aparejados, dando lugar a una legislación 

realizada a golpe de sentencia, asistemática, contradictoria, a una grave inseguridad 

jurídica, a confusiones en su aplicación y a conflictividad jurídica1. 

 
1 Tal y como expresa DIEZ SASTRE, SILVIA, en La formación de conceptos en el Derecho público. Un 

estudio de metodología académica: definición, funciones y criterios de formación de los conceptos 

jurídicos, Marcial Pons, Madrid, 2018, pp. 58 y 59, “La seguridad jurídica, consagrada en el art. 9.3 CE, 

constituye un mandato constitucional y un valor jurídico de primer orden. Desde un punto de vista 

metodológico, el Derecho se orienta a la construcción de sistemas estables, determinados y previsibles, 

que permitan garantizar este valor. (…) Las exigencias de este mandato están íntimamente conectadas con 

la construcción conceptual. Esto es así porque los conceptos cumplen naturalmente una función de 

estabilización de la realidad (al igual que la propia dogmática jurídica) que cobra una especial 

trascendencia en el ámbito jurídico. Los conceptos son útiles (...) en la medida en que logran cierta 

continuidad en su capacidad para ordenar, dirigir o explicar la realidad (…) Junto a la estabilidad, la 

certeza es otro de los valores más importantes del Derecho ligado a la seguridad jurídica. La proyección 

de las exigencias de la certeza sobre la formación conceptual exige que los conceptos tengan un 

significado claro y unívoco. Por esa razón es preciso garantizar su capacidad para delimitar realidades 
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Un ejemplo claro de la desnaturalización de los conceptos y de la confusión que ello 

genera es la regulación de la responsabilidad tributaria de los administradores de 

sociedades mercantiles, desnaturalización que tiene una gran incidencia práctica en la 

prescripción. 

II. EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA Y SUS ATRIBUTOS2. 

Uno de los problemas que plantea la regulación de la responsabilidad tributaria estriba 

en que dentro del concepto de la responsabilidad tributaria se introduce e incluye una 

figura, la responsabilidad de los administradores sociales por las infracciones de las 

personas jurídicas3, que no reúne los atributos ni la naturaleza del concepto de 

responsabilidad tributaria, de modo tal que la aplicación en bloque de la normativa de 

responsabilidad a este concreto supuesto genera importantes disfunciones en su 

aplicación y graves contradicciones con otras normas del ordenamiento jurídico de 

rango superior como son los principios constitucionales que regulan el Derecho 

sancionador administrativo4. 

 
diversas. Esta exigencia se proyecta especialmente sobre los conceptos jurídicos tradicionales, 

encaminados a clasificar y ordenar la realidad para anudar determinadas consecuencias jurídicas”. 
2 Siguiendo a DIEZ SASTRE, SILVIA, en La formación de conceptos en el Derecho público. Un estudio 

de metodología académica: definición, funciones y criterios de formación de los conceptos jurídicos, 

Marcial Pons, 2018, pp. 118, 123, 124, 171 y 172, la función principal de los conceptos jurídicos es la 

clasificación y la prescripción, esto es, la anulación de consecuencias jurídicas. Es necesario conocer con 

precisión cuales son los atributos o notas definitorias que componen la definición del concepto. La 

formación o elaboración de conceptos consiste habitualmente en un proceso de selección de sus atributos 

que conforman la intensión del concepto. Esto supone elegir ciertos aspectos de la realidad y rechazar 

otros. La herramienta utilizada para llevar a cabo esta tarea es la abstracción. La determinación de los 

atributos es esencial para determinar cuando se producirán o no ciertos efectos jurídicos. 
3 El artículo 43.1 de la LGT regula la responsabilidad tributaria de los administradores sociales por las 

infracciones de las personas jurídicas e indica que: “Serán responsables subsidiarios de la deuda 

tributaria las siguientes personas o entidades: a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del 

apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas 

jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos 

necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, 

hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que 

posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones”. 
4 Como indica DIEZ SASTRE, SILVIA, en La formación de conceptos en el Derecho público. Un estudio 

de metodología académica: definición, funciones y criterios de formación de los conceptos jurídicos, 

Marcial Pons, 2018, pp.  198-199 y 115-116 “En principio los conceptos jurídicos no pueden representar 

un límite a la actividad de legislador ni pueden en consecuencia, sustituir al Derecho positivo (…) no 

cabe realizar un juicio de adecuación de las normas jurídicas a conceptos derivados mediante procesos de 

abstracción (…). La elaboración de conceptos que se incardinan en un orden jurídico inmanente 

indisponible para el legislador puede seguir resultando tentadora. Al fin al cabo, supone arrogar a los 

juristas un papel muy relevante en el desarrollo del Derecho. Pero en un Estado democrático  de Derecho 

los conceptos  jurídicos no pueden desplazar a las normas dictadas con legitimidad democrática (…) sin 

embargo, también otras formas del pensamiento jurídico conceptual tienen la capacidad de entrar en 

conflicto con el Derecho positivo. Es el caso claramente de las instituciones, que se configuran en sí 

mismas como límites al legislador. Al respecto, baste recordar que las instituciones, como conceptos 

jurídicos, deben tener un anclaje en la Constitución (…) para aceptar su efecto limitador de la actividad 

del legislador” (…) “De forma sencilla puede decirse que existe una garantía institucional allí donde la 

Constitución protege ciertas instituciones cuyos trazos fundamentales debe respetar el legislador (…) esto 

es así porque las instituciones son conceptos jurídicos particulares que no se obtienen exactamente a 

través de un proceso de abstracción. Surgen en las sociedades y se legitiman por su arraigo social a lo 
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En concreto el concepto de responsabilidad tributaria responde a las características de 

las garantías personales de las obligaciones. De este modo el responsable, por mandato 

de la Ley, se coloca junto al sujeto pasivo, por una razón distinta a la realización del 

hecho imponible, a pagar la deuda tributaria, añadiendo, por tanto, un nuevo derecho al 

que ya tenía el acreedor tributario contra el sujeto pasivo. 

Como atributos principales de la responsabilidad podemos señalar los siguientes: 

- El responsable es un deudor que se coloca junto al sujeto pasivo o deudor principal del 

tributo sin desplazarlo de modo que hay dos deudores, el sujeto pasivo y el 

responsable5. 

- El responsable responde a falta de pago del deudor principal6. 

- El responsable no realiza el hecho imponible del tributo sino que la Ley lo convierte 

en deudor en virtud de la realización de un presupuesto de hecho propio de la 

responsabilidad. 

- El responsable lo es, exclusivamente, de la deuda exigida en periodo voluntario al 

sujeto pasivo (deudor principal) 7.  

- El responsable, en caso de que haga frente a la deuda, ostenta una acción de regreso 

contra el sujeto pasivo8. 

- La exigencia de la deuda principal del sujeto pasivo al responsable requiere un acto 

administrativo, tras la tramitación del preceptivo procedimiento, en el que se declare la 

responsabilidad. 

 
largo del tiempo. Su origen es sociológico, aunque se incorporen al Derecho. El pensamiento jurídico 

apoyado en instituciones nació para evitar que un facto externo a la sociedad, como son las normas 

jurídicas, manipularan y distorsionaran las instituciones. La consecuencia directa de este proceso es que la 

institución, como pieza del pensamiento jurídico, pone al Derecho positivo al servicio de las 

instituciones”. 
5 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1 de la LGT: “La ley podrá configurar como 

responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras 

personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del 

apartado 2 del artículo 35 de esta ley”. 
6 Tal y como señala el artículo 67.2 de la LGT: “El plazo de prescripción para exigir la obligación de 

pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo 

de pago en periodo voluntario del deudor principal. 

No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad se 

produzcan con posterioridad al plazo fijado en el párrafo anterior, dicho plazo de prescripción se 

iniciará a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar. 

Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la 

notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los 

responsables solidarios”. 
7 El artículo 41.3 de la LGT: “Salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley, la 

responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario”. 
8 De acuerdo con el artículo 41.6 de la LGT “Los responsables tienen derecho de reembolso frente al 

deudor principal en los términos previstos en la legislación civil”. 
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A la vista de tales atributos se puede afirmar que la responsabilidad tributaria, como 

garantía personal de la obligación tributaria del sujeto pasivo se asemeja (aun con 

alguna diferencia) a la fianza9. 

En efecto, en el contrato de fianza, tal y como reza el artículo 1822 del Código Civil, se 

obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste.   

De este modo la fianza es una garantía personal consistente en la constitución, junto a la 

obligación garantizada, de otra de igual contenido a la que se obliga un segundo deudor. 

El fiador es, pues, un obligado en garantía de deuda ajena10.  

Características esenciales de la fianza son la accesoriedad y la subsidiariedad. La noción 

de accesoriedad11 entre relaciones y, en concreto en la fianza, expresa una relación de 

dependencia o subordinación entre relaciones jurídicas (entre la obligación principal y 

la obligación fideiusoria) de modo tal que la accesoria no puede existir sin la principal12, 

 
9 Ya de forma temprana identificó la responsabilidad tributaria con la fianza, como garantía personal del 

crédito tributario, el profesor CALVO ORTEGA, RAFAEL en “La responsabilidad tributaria solidaria 

por actos ilícitos», Hacienda Pública Española, núm. 5, 1970, p. 38, cuando indica que: “La 

responsabilidad tributaria tiene su propio fundamento metajurídico. Observando los casos en que las 

normas tributarías declaran una responsabilidad, se llega a la conclusión de que el fundamento en 

cuestión no es otro que la garantía del pago de la deuda tributaria”. Del mismo modo, en la nota a pie 13 

señala que “en los casos de responsabilidad tributaría por acto lícito se daría el efecto de la fianza: 

colocar, junto al patrimonio del deudor, el patrimonio de otra persona”. Igualmente se expresa 

GONZÁLEZ ORTÍZ, DIEGO, en La figura del responsable tributario en el Derecho español, Tesis 

Doctoral, 2003, p. 165 y 167, cuando indica que: “Entre la responsabilidad tributaria y la fianza existen 

evidentes similitudes, desde el punto de vista de la estructura jurídica de ambos institutos. Tanto la 

responsabilidad tributaria, como también la fianza, constituyen obligaciones de pago de la deuda ajena, 

accesorias a la obligación principal, que cumplen una función de garantía de la deuda tributaria. 

Asimismo, la doctrina científica española ha reconocido de forma generalizada las semejanzas 

estructurales entre la responsabilidad tributaria y la fianza”. 
10 Tal y como señalan LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS, SANCHO REBULLIDA, FRANCISCO DE 

ASIS, LUNA SERRANO, AGUSTÍN, DELGADO ECHEVERRÍA, FRANCISCO, RIVERO 

HERNÁNDEZ, FRANCISCO y RAMS ALBESA, JOAQUÍN, en Elementos de Derecho Civil II. 

Derecho de Obligaciones. Volumen II, Contratos y Cuasicontratos, 5 ed., Madrid, Dykinson, 2013, p., 

318, “El fiador es un verdadero obligado, siquiera en garantía de deuda ajena. Se rechazan con ello otras 

concepciones de fianza, en particular la que hace del fiador un mero responsable por deuda ajena –

apreciando un fenómeno excepcional de disociación entre deuda y responsabilidad- y la que considera la 

existencia de una sola obligación con dos deudores, al asumir el fiador la misma deuda que el deudor 

principal. La obligación del fiador es, en la opinión de hoy común, verdadera obligación -el fiador 

responde porque está obligado- y distinta de la principal: puede estar sujeta a propias determinaciones y 

limitaciones (v.g. sometida a término o condición, siendo pura la principal), asegurada con garantías 

específicas, modificarse o extinguirse por causas propias, independientemente de la obligación 

garantizada”. 
11 Tal y como señala DIEZ PICAZO, LUIS en Fundamentos del derecho civil patrimonial, Civitas, 

Madrid, 2011.  p.482 “En términos generales, puede considerarse que la accesoriedad representa una 

cierta posición de subordinación, que se refleja, ante todo, en la necesidad de que exista y se encuentre 

válidamente constituida la obligación garantizada y en que las vicisitudes de dicha obligación repercutan 

inevitablemente en la obligación de fianza”. 
12 Tal y como establece el artículo 1824 del Código Civil: “La fianza no puede existir sin una obligación 

válida.” 
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cuyas vicisitudes le afectan (pero no viceversa) y, sin embargo, sin excluir que la 

accesoria tenga sus propias vicisitudes13. 

La característica de la subsidiaridad significa, en la doctrina civilista general, que el 

acreedor no puede dirigirse contra el fiador sino en segundo lugar, esto es, en caso de no 

hacerlo el deudor principal, por lo que su ejecución supone siempre inevitablemente el 

incumplimiento de la obligación principal14. 

En definitiva, son atributos del concepto de responsabilidad tributaria, al igual que la 

fianza, el tratarse de una garantía personal de la deuda tributaria, accesoria y 

subordinada a la misma. 

El problema, como hemos indicado, se produce cuando se trata de incardinar dentro del 

concepto de responsabilidad tributaria, figuras que no reúnen dichos atributos y que, en 

realidad, persiguen otros fines y tienen otra naturaleza. Este es el caso de la 

responsabilidad tributaria de los administradores por infracciones de las personas 

jurídicas. 

III. LA RESPONSABILIDAD POR ACTOS ILÍCITOS. 

Junto a la responsabilidad tributaria como garantía personal de una obligación tributaria, 

(también denominada responsabilidad tributaria por acto lícito), nos encontramos con 

aquella que tiene como presupuesto de hecho un acto de naturaleza ilícita y que tiene 

naturaleza sancionadora. 

La exigibilidad del pago de la sanción que se impone a algunos tipos de responsables 

tributarios es, entiende un sector mayoritario de la doctrina y de la jurisprudencia, en 

realidad la sanción-garantía que se impone al responsable por participar en la comisión 

de una infracción tributaria15. 

 
13 En virtud de lo señalado por el artículo 1847 del Código Civil: “La obligación del fiador se extingue al 

mismo tiempo que la del deudor, y por las mismas causas que las demás obligaciones”. 
14 Cfr., LACRUZ BERDEJO, JOSÉ LUIS, SANCHO REBULLIDA, FRANCISCO DE ASIS, LUNA 

SERRANO, AGUSTÍN, DELGADO ECHEVERRÍA, FRANCISCO, RIVERO HERNÁNDEZ, 

FRANCISCO y RAMS ALBESA, JOAQUÍN, en Elementos de Derecho Civil II. Derecho de 

Obligaciones. Volumen II, Contratos y Cuasicontratos, 5 ed., Dykinson, Madrid, 2013, p., 320. 
15 El primero en realizar la distinción entre responsabilidad tributaria por acto licito e ilícito y señalar su 

distinta naturaleza fue CALVO ORTEGA, RAFAEL, en “La responsabilidad tributaria solidaria por actos 

ilícitos», Hacienda Pública Española, núm. 5, 1970, p. 38, nota a pie 13, “Las dos figuras jurídicas que el 

legislador ha utilizado para conseguir este efecto han sido la fianza legal y el establecimiento de una 

sanción peculiar, que consiste en imputar la deuda tributaría del contribuyente al responsable (…) En 

efecto, por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero en el caso de no hacerlo éste (art. 

1.822 del Código civil). Por otra parte, cuando un fiador ha de darse por disposición de Ley, estamos en 

presencia de una fianza legal (art. 1.854 del mismo cuerpo legal). Pues bien, en los casos de 

responsabilidad tributaría por acto lícito se daría el efecto de la fianza: colocar, junto al patrimonio del 

deudor, el patrimonio de otra persona. Respecto a la calificación de legal, sólo queda añadir que se trata d 

una fianza 1egal pura. Se trata de una obligación de fianza que no sólo tiene su fuente en la Ley, sino que 

además surge exclusivamente de la realización de un presupuesto de hecho previsto en la misma Ley. (…) 

En aquellos casos en que el presupuesto de hecho de la responsabilidad esté constituido por un ilícito, 



 
 

6 
 

Así pues, de conformidad con la teoría de la responsabilidad por infracción o acto 

ilícito, siendo tanto el sujeto infractor como el responsable tributario autores y/o 

partícipes de la infracción, el primero quedará obligado al pago de la sanción como 

deudor principal y el segundo como deudor con carácter accesorio y subsidiario.  

Tal y como señala la STS, 21 de Diciembre de 2007 “en los casos de colaboración en 

alguna infracción, la LGT/2003 entiende que en estos casos pueden exigirse las 

sanciones porque no se produce ningún tipo de vulneración del principio de 

personalidad de la pena, toda vez que el responsable ha colaborado en el ilícito”. 

Precisamente, incardinar dentro del concepto de responsabilidad tributaria como 

garantía personal del crédito tributario, supuestos de participación en la comisión de 

infracciones tributarias, supuestos que entran o que deberían dentro del Derecho 

administrativo sancionador, genera importantes disfunciones y contradicciones y ello 

porque se van a aplicar principios propios de las obligaciones civiles a supuestos en los 

que deben regir los principios aplicables a las infracciones y sanciones16. 

Acierta DE LA HUCHA CELADOR cuando afirma “Sólo problemas puede traemos la 

utilización dogmática exclusiva de la responsabilidad tributaria -institución netamente 

garantista y no represiva- para pergeñar la institución de la responsabilidad al servicio 

del Derecho Tributario Sancionador, puesto que ambas instituciones se orientan a la 

protección de intereses y de finalidades perfectamente diferenciados. Ocurre, no 

obstante, que las consideraciones precedentes pueden chocar con la realidad de 

nuestro ordenamiento tributario (…) pese a la denominación- estamos en presencia de 

 
aquélla adopta la figura de una sanción. En la mayor parte de los casos, de una sanción de garantía en el 

sentido de sanción potencial, que 'queda sin efecto en el supuesto de que el deudor cumpla la obligación”. 

 
16 Como señala “NIETO GARCÍA, ALEJANDRO, en Derecho Administrativo Sancionador, Tecnos, 

Madrid, 1993, 3 ed., pp. 394 y 395 “en cualquier caso la responsabilidad por infracciones administrativas 

se aparta llamativamente de la responsabilidad criminal para aproximarse a la responsabilidad civil (…) 

Ajústese o no a los dogmas imperantes, el hecho es que en algunas de sus manifestaciones el Derecho 

Administrativo Sancionador parece estar dejando atrás las aguas del Derecho Penal y adentrándose en las 

de la responsabilidad civil que prometen ser no menos interesantes tanto para la teoría como para la 

práctica (…) sea como fuere, hay en este mecanismo algo que no puede dejar insensible a una conciencia 

jurídica despierta: mientras que el autor se encuentra vigorosamente garantizado por prevenciones legales 

y constitucionales de singular eficacia, empezando por la exigencia de culpabilidad, he aquí que el 

responsable es entregado inerme al arbitrio legal, de tal manera que una Ley puede hacer una declaración 

de responsabilidad de personas vagamente relacionadas con el autor, e incluso de terceros, prescindiendo 

de los requisitos que protegen a este (…) En este nuevo escenario desaparece la culpabilidad (y con ella 

un sistema jurídico milenario) y la estrella polar va a ser la seguridad del tráfico. La infracción atrae 

irresistiblemente a la sanción, de tal manera que sino aparece el autor, o este resulte insolvente, ha de 

inventarse un responsable para que restablezca el orden violado”. Igualmente se pronuncia CANO 

CAMPOS TOMÁS, en “La culpabilidad y los sujetos responsables en las infracciones de tráfico”, en DA 

Revista de Documentación Administrativa nº 284-285, mayo-diciembre 2009, p. 95, al afirmar que “El 

principio de personalidad de las sanciones también implica que cuando la infracción haya sido cometida 

por varias personas, la sanción prevista sea impuesta a todas y cada una de ellas, pues la finalidad de las 

sanciones no es reparatoria sino preventiva (mediante el reproche o castigo en que consisten). Por eso no 

tiene un fácil acomodo en el ámbito sancionador la responsabilidad solidaria y subsidiaria, cuyo campo 

propio es el Derecho de obligaciones y la responsabilidad civil”. 
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dos instituciones diferenciadas no siendo posible aplicar los principios de la 

responsabilidad tributaria a la responsabilidad por infracciones tributarias”17. 

Sin duda alguna la responsabilidad tributaria no es la vía adecuada para castigar a 

aquellas personas que bien son  coautores o bien participan en la comisión de 

infracciones tributarias18. El problema estriba en que ni en el Derecho sancionador 

administrativo común ni en el Derecho sancionador tributario se regula la figura del 

 
17 Cfr., DE LA HUCHA CELADOR, FERNANDO en “Reflexiones para una redefinición dogmática de 

la responsabilidad en Derecho tributario (y II)”, Civitas. Revista española de derecho financiero, núm.  

95, 1997, p. 340 y 345.  
18 Cabe destacar a MARTÍNEZ LAGO MIGUEL ÁNGEL en  “Participación en infracciones y extensión 

de la responsabilidad a las sanciones tributarias”, Quincena Fiscal, núm. 15-16, 2008, consultado en 

westlaw insignis, BIB 2008\1806, y la doctrina por él citada, cuando afirma: “Con esta técnica para 

sancionar comportamientos ilícitos, insuficiente o para nada tipificados legalmente, se alcanzan resultados 

reprobables y plenos de objeciones desde los presupuestos constitucionales que inspiran el Derecho 

Sancionador, amén de castigar con menos adecuación que si se aplicase propiamente un tipo infractor. 

Téngase en cuenta que entre los principios de la potestad sancionadora administrativa, ya sea en su 

vertiente general (art. 130  LRJ-PAC) o específicamente tributaria (art. 179 LGT), está el 

de responsabilidad , que constituye más un pronunciamiento sobre la imputación al sujeto que sobre el 

elemento subjetivo de la responsabilidad o culpabilidad y del que se desprende, sin lugar a dudas, que 

nadie debería ser castigado por hechos ajenos y las sanciones no tendrían que exigirse en régimen de 

solidaridad. Afectan, como es lógico, a esa responsabilidad personal tanto la regulación de las distintas 

formas de participación en los ilícitos tributarios -cuestión que la LGT no contempla, siguiendo la misma 

pauta de disociación de los conceptos de autor y responsables de la legislación sancionadora 

administrativa en sus muy variados frentes, frente a la lógica penal que contrapone autores y partícipes- 

La doctrina ha criticado cómo las anteriores versiones de la LGT abordaron la extensión de 

responsabilidad por infracciones en lugares incorrectos, mezclando problemas de responsabilidad en la 

deuda tributaria con otros de responsabilidad en las sanciones ; lo cual no es, en último extremo, sino un 

signo de la escasa claridad de ideas respecto de la naturaleza jurídica de la cuestión, que no está 

relacionada con la responsabilidad en garantía de la deuda en el ámbito de la relación jurídico-tributaria, 

esto es, con la figura del responsable tributario en sentido estricto, sino con los problemas de coautoría y 

participación en la comisión de infracciones tributarias, o de la violación de determinados deberes de 

vigilancia con resultado de infracción. Con la aprobación de la nueva LGT se volvió a perder otra 

oportunidad para configurar a los responsables de tales supuestos ilícitos como sujetos infractores para los 

que habría una específica sanción ponderando su participación o colaboración en la comisión de las 

infracciones ajenas; opción ésta que fue defendida ya, unos años después de aprobarse la originaria LGT, 

por el Maestro SAINZ DE BUJANDA (1969)”.  

Igualmente se pronuncia PÉREZ JORDÁ, IVÁN, cunado señala en “La responsabilidad tributaria en el 

pago de las sanciones tributarias”, Revista de Derecho UNED, núm. 19, 2016, pp. 475 y 476, que “la 

responsabilidad tributaria surgida de la realización de un presupuesto de hecho ilícito persigue sancionar 

al responsable tributario, además de garantizar el cobro de la sanción tributaria, trata de paliar, de un 

modo desvirtuado, los déficits normativos tras adverar que la coautoría y la colaboración, a diferencia del 

Derecho Penal, no se sancionan de forma autónoma como infracciones, impidiendo que tales conductas 

queden impunes, fin último de la regulación actual de la responsabilidad. 

En términos similares se expresa ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JOAQUÍN en “La responsabilidad de los 

Administradores de las Personas Jurídicas en la Ley General Tributaria”. Aranzadi, 2012, consultado en 

westlaw insignis, BIB 2012\4038, cuando afirma que “la regulación contenida en la LGT de 1963, y a la 

cual cabe efectuar, una vez más, el reproche de que, a través de ello y prescindiendo de la posibilidad de 

configurar en estos supuestos a los responsables (en nuestro caso, los administradores) como sujetos 

infractores autónomos, estableciendo una sanción específica respecto de los mismos, vuelve a hacerse un 

uso inapropiado del instituto de la responsabilidad, otorgándole a este último una indudable finalidad 

represiva de la que, por definición, debería prescindir”. 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/6529
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/6529
javascript:maf.doc.linkToDocument('BIB+2012+4038',%20'','');
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partícipe y su responsabilidad, responsabilidad que debería ser más limitada en función 

de la colaboración19.  

Incardinar supuestos de participación en la infracción dentro del concepto de 

responsabilidad tributaria (como garantía personal del crédito tributario) supone 

transformar la responsabilidad criminal en responsabilidad civil, lo que denota que lo 

importante no es la infracción sino el cobro de la sanción, el interés recaudatorio de la 

Hacienda Pública. 

Ahora bien se puede apreciar que la aplicación del concepto de responsabilidad 

tributaria no solo se ha ampliado a los coautores y participes en la comisión de 

infracciones tributarias sino que se ha extendido a otros supuestos como el 

levantamiento del velo e, incluso, a los administradores sociales, que nada tienen que 

ver con la participación o colaboración en la comisión de infracciones20. 

En cualquier caso, el Tribunal Constitucional ha reconocido en Sentencia 85/2006, de 

27 de marzo, que en los supuestos en los que la responsabilidad tributaria tiene su 

origen en un comportamiento ilícito de los responsables y se responde de la sanción, la 

responsabilidad tiene una naturaleza claramente punitiva y en consecuencia la 

responsabilidad exigida en este caso es materialmente sancionadora, de modo tal que 

 
19En virtud del principio de proporcionalidad la sanción del partícipe debe adecuarse a las circunstancias 

personales de éste y, por lo general deberá establecerse para ellos una sanción inferior a la del autor. 
20 En la normativa española el Legislador del País Vasco en la Ley 2/1998 Ley 2/1998, de 20 de febrero, 

de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

ha sido el primero en dar un paso al recolocar a los responsables como autores de la infracción. Tal y 

como reza su Exposición de Motivos la responsabilidad subsidiaria o solidaria son figuras propias del 

Derecho Civil y, por tanto, no pueden aplicarse en lo tocante a la sanción propiamente dicha so pena de 

herir de muerte al principio de responsabilidad personal, que es principio definidor de lo punitivo. 

El artículo 9 apartados 1 y 2 que regula la autoría indica que: “1. Son autores las personas físicas o 

jurídicas que realicen el hecho tipificado por sí solas, conjuntamente o por medio de otra de la que se 

sirvan como instrumento. 2. Serán considerados autores: a) Las personas que cooperen a su ejecución 

con un acto sin el cual no se habría efectuado. b) Las personas que incumplan el deber, impuesto por una 

norma de rango legal, de prevenir la comisión por otro de la infracción.  

Dichas personas no responderán cuando, por cualquier motivo, no se determine la existencia de la 

infracción que deben prevenir o la autoría material de la persona respecto de la que el deber de 

prevención se ha impuesto. Si se declaran tal existencia y autoría, aquéllas responderán, aunque el autor 

material no sea declarado culpable por aplicación de una causa de exclusión de la imputabilidad o la 

culpabilidad”. 

La razón de ser de dicha regulación la expresa la Exposición de Motivos “Esta última matización obedece 

a la necesidad de incorporar la regulación contenida en el artículo 130.3 de la Ley 30/1992. Y, aunque 

tal incorporación se hace modificando el meritado precepto, ello no conlleva exceso competencial, pues 

se respeta lo esencial del mandato de la ley estatal, variándolo únicamente en la medida necesaria para 

reconducirlo a lo que creemos es el cauce de lo punitivo. En efecto, la esencia de la norma estatal es, por 

un lado, la responsabilidad de todos los que siendo destinatarios de una obligación la incumplan, y, por 

otro, la responsabilidad de quienes incumplan la obligación legal de prevenir la infracción cometida por 

otro. Esta esencia no es alterada por la presente ley, la cual la recoge en forma de coautoría, en el 

primer caso, y en forma de participación equivalente a la autoría, a efectos de penalidad, en el segundo, 

excluyendo lo que es ajeno al Derecho punitivo, esto es: la responsabilidad subsidiaria o solidaria. Estas 

figuras, propias del Derecho Civil, no pueden aplicarse en lo tocante a la sanción propiamente dicha so 

pena de herir de muerte al principio de responsabilidad personal, que es principio definidor de lo 

punitivo”. 
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resultan aplicables las garantías materiales y procesales que se deducen de los arts. 25.1 

y 24.2, ambos CE21. 

Con lo expuesto no queremos decir o afirmar que a la hora de exigir responsabilidad a 

ciertos sujetos, como los administradores sociales, no sea posible acudir a la figura de la 

responsabilidad en las sanciones (en vez de acudir a la teoría de la participación en la 

autoría de la infracción o configurarla como una infracción autónoma) sino que dicha 

responsabilidad en las sanciones debe estar sometida y presidida por los principios del 

Derecho sancionador, principios que chocan con el concepto de responsabilidad 

tributaria como garantía personal del crédito tributario. 

A la vista de la distinta naturaleza que tienen la responsabilidad tributaria por actos 

lícitos y la mal denominada responsabilidad tributaria por actos ilícitos, corresponde 

ahora analizar como la aplicación del concepto y atributos de la responsabilidad 

tributaria a los administradores sociales por las infracciones de las personas jurídicas 

choca con algunos principios básicos del Derecho sancionador administrativo 

consagrados constitucionalmente, nos referimos a la seguridad jurídica concretada en la 

prescripción de las infracciones y sanciones. 

IV. LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES POR 

INFRACCIONES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. 

4.1. PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS. 

 
21 En concreto la Sentencia 85/2006, de 27 de marzo, indica que: “3. (…) Pues bien, en la medida en que 

no se hace a los recurrentes responsables del pago de la cuota tributaria de los citados tributos no 

ingresados por la entidad deudora principal o de los intereses de demora generados como consecuencia 

de dicho incumplimiento —componentes de la “deuda tributaria” a la que alude el art. 40 LGT que 

tienen, respectivamente, finalidad contributiva y resarcitoria (STC 276/2000, de 16 de noviembre, FFJJ 5 

y 6)—, sino sólo y exclusivamente de las sanciones tributarias impuestas a Difo, S.A., por las conductas 

infractoras cometidas por dicha sociedad cuando los demandantes formaban parte de su Consejo de 

Administración —sanciones que ejercen una función represiva o de castigo (STC 276/2000, citada, FJ 

6)—, y que la derivación de responsabilidad respecto de las sanciones tiene su origen en un 

comportamiento ilícito de los recurrentes, debe concluirse, frente a lo que sostiene el Ministerio Fiscal, 

que las cantidades reclamadas a éstos por la Administración tributaria en calidad de responsables, 

aunque no tengan su origen en la comisión por ellos de ninguna de las infracciones tributarias 

tipificadas en los arts. 78 y ss. LGT, tienen naturaleza claramente punitiva, y en consecuencia la 

responsabilidad exigida en este caso es materialmente sancionadora. La propia Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, general tributaria, ha venido a reconocer que estamos en ese ámbito punitivo al incluir la 

figura de los responsables de las sanciones tributarias en el art. 182, precepto que se integra en el 

capítulo II —que lleva por rúbrica “Disposiciones generales sobre infracciones y sanciones 

tributarias”– del título IV —que regula “La potestad sancionadora”. 4. En la medida en que, como 

acabamos de señalar, la responsabilidad derivada por la Administración tributaria a los recurrentes 

tiene un contenido punitivo, es evidente que, conforme a nuestra jurisprudencia, resultan aplicables las 

garantías materiales y procesales que se deducen de los arts. 25.1 y 24.2, ambos CE [entre las últimas, 

SSTC 145/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 52/2004, de 13 de abril, FJ 3; 54/2003, de 24 de marzo, FJ 

3; 9/2003, de 20 de enero, FJ 3 a); y 116/2002, de 20 de mayo, FJ 3]. Entre tales garantías se encuentra 

el derecho a no ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no 

constituyan infracción administrativa, reconocido en el citado art. 25.1 CE, derecho cuya vulneración 

atribuyen los demandantes a la Sentencia de 14 de febrero de 2001 de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El recurso de amparo, sin embargo, debe ser 

rechazado en este punto por las razones que se exponen a continuación”. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4260
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4260
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5150
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5057
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4829
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4784
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4652
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1 letra a) de la LGT serán 

responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: “los 

administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas 

cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean 

de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, 

hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen 

adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se 

extenderá a las sanciones”. 

Igualmente, y de conformidad con lo indicado en el artículo 41.5 de la LGT, la 

derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los 

responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, 

se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión, concretando que la 

derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa 

declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios. 

De acuerdo con dichos preceptos para que surja la responsabilidad tributaria de los 

administradores sociales es necesario la concurrencia secuencial de los siguientes 

presupuestos22: 

1) La comisión de una infracción tributaria por parte de la persona jurídica. 

2) Tener la condición de administrador al tiempo de cometerse la infracción. 

3) La realización de una conducta por parte del administrador, considerada ilícita por la 

norma, consistente en no haber realizado los actos necesarios que sean de su 

incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, haber 

consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o haber adoptado acuerdos 

que posibilitasen las infracciones23. 

Como se puede comprobar y como desarrollaremos más adelante estos requisitos no son 

sino el elemento subjetivo de la culpa de la persona jurídica. 

 
22 Como indica GALAN RUÍZ, JAVIER, en La responsabilidad tributaria, Aranzadi, Pamplona, 2005, 

pp. 238, para que el responsable adquiera la condición de obligado al pago se tienen que dar tres 

presupuestos: 

“-Uno material: que tendrá lugar si se ha producido el supuesto de hecho configurador de la 

responsabilidad y si, previamente, se ha producido el presupuesto de hecho determinante de la obligación 

tributaria principal (hecho imponible). 

-Otro temporal, que es el transcurso del periodo voluntario de pago, en el caso de la responsabilidad 

solidaria, o del periodo ejecutivo que finaliza con la declaración de fallido, en el caso de la subsidiaria. 

- y, además, tiene que cumplirse otro requisito, de carácter formal, como es la notificación del acto de 

derivación o declaración de responsabilidad”. 
23 Para MARTÍNEZ MICÓ, JUAN GONZALO en “El alcance de la responsabilidad tributaria de los 

administradores de sociedades: su extensión a las sanciones”, Quincena Fiscal, 2009, núm., 22 consultado 

en westlaw insignis, BIB 2009\1839, “en los casos en que la responsabilidad esté constituida por la 

participación del responsable en la comisión de una infracción, deberá aquél responder de la sanción 

correspondiente a la infracción por él cometida”. 
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4) Que se haya declarado fallida a la persona jurídica. 

5) Notificación del acto de derivación de responsabilidad al responsable, en nuestro 

caso, al administrador.  

Hay que indicar que solo a partir de este momento, en el que formalmente se le notifica 

la responsabilidad y se determina su alcance y extensión, el administrador responsable 

adquiere la condición de obligado tributario. Hasta este momento el que fuera 

administrador de la persona jurídica infractora no es obligado tributario y no tiene por 

qué conocer la existencia de la deuda tributaria de la persona jurídica ni su infracción24. 

Precisamente, según la doctrina del TS25, al responsable se le sanciona no por la 

conducta de la entidad sino por su propia conducta directamente imputable al 

administrador, y que es distinta de la que generó la sanción. 

Desde nuestro punto de vista, sin embargo, y como vamos a analizar seguidamente, la 

infracción por la que se sanciona a la persona jurídica y la infracción del administrador 

son la misma, de hecho la voluntad de la persona jurídica se confunde con la del 

administrador. 

4.2. LA RESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO SANCIONADOR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. 

Con carácter general, a la hora de perseguir las infracciones cometidas por las personas 

jurídicas caben dos posibilidades, bien sancionar a la entidad, bien sancionar a las 

personas físicas que integran los órganos que toman las decisiones de la persona 

jurídica. No obstante, en los últimos tiempos se está abriendo una tercera vía consistente 

en sancionar a la persona jurídica y hacer responsable de la sanción pecuniaria a los 

administradores de la misma26.  

Históricamente en el Derecho penal español rigió el principio societas delinquere non 

potest, en virtud del cual no cabe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se 

entendía que únicamente las personas físicas podían cometer un crimen y cumplir una 

 
24 Para GALAN RUÍZ, JAVIER, en La responsabilidad tributaria, Aranzadi, Pamplona, 2005, pp. 233 a 

236, podemos distinguir cuatro momentos en relación con la obligación del responsable: 1. El deudor 

principal como único obligado al pago. 2. El nacimiento de la obligación del responsable. (Esta se 

produce con la realización del presupuesto de hecho fijado en la norma). 3. Momento en que se le puede 

exigir la deuda a los responsables: el responsable como potencial obligado al pago (vencido el periodo 

voluntario de pago en el caso del responsable solidario o la declaración de fallido del responsable 

subsidiario). En este caso son responsables potenciales. 4. Momento en que el responsable adquiere la 

condición de obligado al pago (notificada la derivación de responsabilidad). 
25 STS de 9 abril (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección2ª). RJ 2015\1846. 
26 No estamos de acuerdo, como posteriormente analizaremos, con el profesor HERRERA MOLINA 

PEDRO MANUEL, en “coautoría y participación  en las infracciones tributarias y responsabilidad 

tributaria”, CEF Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos, núm. 152, 1995, p., 

18, cuando consciente de que vía consistente en sancionar a la persona jurídica y a la persona física puede 

suponer una infracción del principio ne bis in ídem considera que, “desde.esta perspectiva puede resultar 

razonable la solución prevista por la LGT: se considera como único sujeto infractor a la persona jurídica 

(con la excepción del arto 85 de la LGT), y se establece la responsabilidad subsidiaria de los 

administradores respecto de la deuda y de la sanción”. 
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pena privativa de libertad, pena no susceptible de aplicarse a una persona jurídica. Por 

tanto, la ficción jurídica en que consisten las personas jurídicas desaparecía, en el 

ámbito del Derecho penal, siendo obligatorio en su seno la búsqueda de una persona 

física como sujeto activo y como responsable del delito. Precisamente, la 

irresponsabilidad penal de las personas jurídicas se fundamentaba mayoritariamente en 

la imposibilidad por parte de las mismas de realizar acciones culpables. En efecto, dado 

que la culpabilidad, elemento esencial del delito, supone la participación psíquica del 

sujeto en el hecho y la posibilidad de derivar de tal hecho un juicio de reproche (porque 

el sujeto pudo actuar de otra manera a como lo hizo, en definitiva, un reproche a la 

actitud psíquica del sujeto) sólo una persona física como individuo puede ser reputado 

culpable de las acciones antijurídicas27. 

Sin embargo, siguiendo a LOZANO CUTANDA podemos afirmar que en el Derecho 

administrativo sancionador la responsabilidad directa de las personas jurídicas ha sido y 

es admitida legal y jurisprudencialmente. Las disposiciones sancionadoras 

administrativas resultan perfectamente aplicables a las personas jurídicas, que pueden 

sufrir las sanciones que se establecen en este ámbito, tanto las de tipo pecuniario como 

de otro tipo28. 

Ahora bien, el hecho de que el Derecho administrativo sancionador permita imputar 

infracciones y hacer responsable de sanciones a las personas jurídicas no significa, en 

ningún caso, que no rija en Derecho administrativo sancionador el principio de 

culpabilidad, lo que ocurre es que se ha de aplicar necesariamente de forma distinta a 

como se hace respecto de las personas físicas29. 

 
27 Vid., BLANCA LOZANO CUTANDA en “La responsabilidad de la persona jurídica en el ámbito 

sancionador administrativo (A propósito de la STC 246/1991, de 19 de diciembre)”, RAP núm. 129, 

1992, pp. 211 a 213. Para la autora “de acuerdo con esta concepción, castigar a la persona jurídica supone 

castigar a todas las personas físicas que la integran, sean o no culpables de los hechos, y viola, por 

consiguiente, el principio de personalidad de las penas —derivado del de culpabilidad—, conforme al 

cual no se ha de hacer responsable al sujeto por delitos ajenos”. En iguales términos se pronuncia 

REBOLLO PUIG, MANUEL en “Responsabilidad sancionadora de personas jurídicas, entes sin 

personalidad y administradores”, Revista de la Asociación Ius Et Veritas, núm. 53, 2016, págs. 220 y 222, 

para quien “En Derecho Penal, se partía tradicionalmente de la irresponsabilidad de las personas jurídicas. 

La causa más obvia era su incapacidad para sufrir las penas de prisión, que eran las más normales, y a las 

que evidentemente solo se podía someter a las personas físicas; en su caso, a las que hubieran actuado por 

o en el seno de la persona jurídica (…) Según la dogmática penal clásica y dominante, las personas 

jurídicas, no es solo que no fueran responsables de los delitos que cometieran, sino que no cometían ni 

podían cometer delitos. Ello porque no podían realizar una acción en el sentido que a esa expresión se le 

atribuye en la teoría del delito y, menos aún, tener culpabilidad. Lo expresaba el aforismo societas 

delinquere non potest. Por tanto, imponerles una pena sería imponérsela a quien no ha cometido la acción 

típica ni ha incurrido en culpa o dolo propios. Serían así lo mismos principios de personalidad de las 

penas y de culpabilidad los que exigirían la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas”. 
28 Cfr., BLANCA LOZANO CUTANDA en “La responsabilidad de la persona jurídica en el ámbito 

sancionador administrativo (A propósito de la STC 246/1991, de 19 de diciembre)”, RAP, núm. 129, 

1992, p. 213.  
29 Tal y como señala la STC 246/1991, de 19 de diciembre “Esto no significa, en absoluto, que para el 

caso de las infracciones administrativas cometidas por personas jurídicas se haya suprimido el elemento 

subjetivo de la culpa, sino simplemente que ese principio se ha de aplicar necesariamente de forma 

distinta a como se hace respecto de las personas físicas. Esta construcción distinta de la imputabilidad de 
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Precisamente, en Derecho administrativo sancionador en el caso de la persona jurídica 

esta culpabilidad habrá de referirla a los titulares de sus órganos rectores, a través de los 

cuales actúa; la culpa de la entidad será así la culpa de sus administradores30. En 

realidad como certeramente indica REBOLLO PUIG la aplicación del principio de 

culpabilidad a la persona jurídica solo requiere de la aplicación de la teoría general de la 

persona jurídica y, por ende, del órgano, de la imputación orgánica31.  

Esto es lo que ocurre en el resto de ramas del ordenamiento jurídico, así en Derecho 

civil y mercantil la atribución de obligaciones y derechos a las sociedades mercantiles 

no deja de ser una ficción jurídica. Sin duda alguna es una ficción afirmar que una 

sociedad mercantil firma un contrato, pues, es evidente, que las sociedades mercantiles 

no pueden firmar por sí mismas contratos. Es obvio que las sociedades mercantiles 

como personas jurídicas exigen y necesitan siempre del concurso de una persona física, 

de un administrador, o apoderado por el administrador, que es quien en realidad firma el 

contrato. Cuando esto sucede, esto es, cuando un administrador de la sociedad mercantil 

actúa en nombre de la persona jurídica, el Derecho, a través de la teoría del órgano de la 

persona jurídica, crea una ficción a partir de la cual resulta posible atribuir ese 

comportamiento del administrador persona física a la sociedad mercantil. En estos 

supuestos, que acaecen todos los días, nadie cuestiona que la voluntad del administrador 

es la voluntad de la sociedad y que quien es la titular de los derechos y obligaciones 

dimanantes del contrato es la persona jurídica. Pues bien, esto mismo ocurre en Derecho 

sancionador administrativo con el principio de culpabilidad: la culpabilidad de la 

persona física administradora lo es también de la persona jurídica32. Por tanto, se puede 

afirmar que si los administradores han actuado dolosamente, dolosa será la infracción de 

la entidad, y no culposa por no elegir o no vigilar bien a sus directivos;  del mismo 

modo si los administradores actuaron negligentemente, la infracción de la persona 

jurídica será culposa; Finalmente si los administradores han actuado por error 

invencible la entidad, consecuentemente, no será responsable33. 

 
la autoría de la infracción a la persona jurídica nace de la propia naturaleza de ficción jurídica a la que 

responden estos sujetos. Falta en ellos el elemento volitivo en sentido estricto, pero no la capacidad de 

infringir las normas a las que están sometidos. Capacidad de infracción y, por ende, reprochabilidad 

directa que deriva del bien jurídico protegido por la norma que se infringe y la necesidad de que dicha 

protección sea realmente eficaz (en el presente caso se trata del riguroso cumplimiento”. 
30 Así lo afirma LOZANO CUTANDA, BLANCA en La responsabilidad de la persona jurídica en el 

ámbito sancionador administrativo (A propósito de la STC 246/1991, de 19 de diciembre), RAP, núm. 

129, 1992, p. 226. 
31 Tal y como indica NIETO GARCÍA, ALEJANDRO, en Derecho Administrativo Sancionador, 

Tecnos,Madrid, 1993, 3 ed., p. 360, “Desde la Edad Media y desde los principios del Derecho Canónico 

sabemos que las personas morales actúan necesariamente a través de sus órganos o, más exactamente 

todavía, a través de las personas físicas titulares de sus órganos. Pues bien, la llamada teoría del órgano 

sirve cabalmente para imputar jurídicamente a la persona jurídica la actuación que realizan las personas 

físicas en ella integrada”.  
32 Cfr., GOMEZ FRAGA, ALBERTO en “¿De dónde venimos y a dónde vamos? Sobre la proyectada 

reforma de la responsabilidad penal de la persona jurídica y el nuevo delito de administradores”, 

Actualidad jurídica Uría Menendez, núm., 38, 2014 p. 14. 
33 Cfr., REBOLLO PUIG, MANUEL en “Responsabilidad sancionadora de personas jurídicas, entes sin 

personalidad y administradores”, Revista de la Asociación Ius Et Veritas, núm. 53, 2016, p. 228. 
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En definitiva, lo que explica la responsabilidad de las personas jurídicas es que estas 

actúan mediante órganos, en concreto administradores, y estos administradores  imputan 

su voluntad, como órgano decisor de la persona jurídica, a la misma. No es que a las 

personas jurídicas se le imputen las sanciones por las infracciones cometidas por sus 

administradores sino que las infracciones han sido cometidas por ellas mismas. No 

hablamos tampoco de que van a cargar con la culpa de otro, sino que cargan con su 

propia culpa34. En definitiva la voluntad y la culpa de la persona jurídica es la voluntad 

y la culpa de sus administradores, no se trata de dos voluntades o culpas distintas, sino 

la misma35. 

 

Por lo expuesto, resulta contradictorio explicar la responsabilidad tributaria del administrador 

indicando que el mimo es participe en la infracción tributaria y ello porque si decimos que  la 

voluntad del administrador es la voluntad de la sociedad y que la culpabilidad de la 

persona física administradora lo es también de la persona jurídica, sancionar también a 

los administradores es deshacer la ficción en que consiste la persona jurídica para 

imputar la infracción a ésta. En consecuencia o aceptamos la ficción de la persona 

jurídica y la teoría de la imputación orgánica y, por tanto, se hace responsable a la 

persona jurídica por lo que ha hecho su administrador, o se prescinde de tal ficción y 

entonces solo se sanciona a la persona física del administrador36. Lo que no parece de 

recibo pudiendo incurrir en una vulneración del ne bis in ídem es asumir ambas 

 
34 Esta idea tan simple ha sido plasmada de forma expresa en el artículo 9.3 de la Ley 2/1998 de la 

potestad sancionadora del País Vasco, al indicar que: “Cuando la eventual responsable sea una persona 

jurídica, el juicio de culpabilidad se hará respecto de la persona o personas físicas que hayan formado la 

voluntad de aquélla en la concreta actuación u omisión que se pretenda sancionar. En estos casos, no se 

podrá sancionar, por la misma infracción, a dichas personas físicas”. 
35 Lo explica de forma meridianamente clara REBOLLO PUIG, MANUEL en “Responsabilidad 

sancionadora de personas jurídicas, entes sin personalidad y administradores”, Revista de la Asociación 

Ius Et Veritas, núm. 53, 2016, págs. 226 y 227, cuando señala que: “Lo que sucede sencillamente y lo que 

explica esta responsabilidad es que las personas jurídicas actúan mediante órganos y esos órganos tienen, 

entre otros elementos, el subjetivo de uno o varios titulares -personas físicas- que imputan, dentro de 

ciertos límites, su voluntad a la persona jurídica. Eso es todo. Así que, no es que las personas jurídicas 

sufran sanciones por las infracciones cometidas por quienes las administran, dirigen o representan, sino 

por infracciones cometidas por ellas mismas. No es tampoco que pechen con la culpa de otro, sino con la 

suya propia. No cabe hablar de dos voluntades o de dos culpas distintas: la de la persona jurídica es la de 

los titulares de sus órganos y no tiene otra; no, al menos, ad extra; no, desde luego, en sus relaciones con 

la Administración (…) Ni siquiera tiene sentido hablar de culpa in eligendo o in vigilando de la persona 

jurídica sobre sus administradores. (…) Tampoco se trata de imputar a la persona jurídica un defecto de 

organización o una reacción insuficiente que hayan posibilitado la comisión de la infracción por las 

personas físicas que nutren sus órganos (…) La simple aplicación de la teoría de la persona jurídica y del 

órgano explica que las personas jurídicas cometen, ellas mismas y no las personas físicas de sus 

administradores, acciones típicas con voluntad y culpa propias. Justifica su responsabilidad, es decir, que 

se imponga a ellas, no a las personas físicas que ocupan sus órganos, la sanción. Y evidencia que no hay 

en ello ninguna vulneración ni excepción a los principios de personalidad y culpabilidad(, sino 

exactamente lo que mejor se concilia con ellos y con el significado general de las personas jurídicas en 

todo el ordenamiento”. 
36 Vid., REBOLLO PUIG, MANUEL en “Responsabilidad sancionadora de personas jurídicas, entes sin 

personalidad y administradores”, Revista de la Asociación Ius Et Veritas, núm. 53, 2016, p. 243 y 244. 



 
 

15 
 

posibilidades, esto es, sancionar a la entidad y al administrador simultáneamente por el 

mismo hecho37. 

Esta idea es importante en relación con la prescripción y ello porque gracias a la 

responsabilidad tributaria de los administradores por las infracciones de las personas 

jurídicas la capacidad de la Administración tributaria para perseguir una infracción se 

amplía considerablemente, más allá de los plazos normales.  

V. LA PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA. 

5.1. LA PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA DE LOS 

ADMINISTRADORES EN LA JURISPRUDENCIA DEL TS. 

Para poder entender la problemática que genera la prescripción de la obligación 

tributaria de los responsables es necesario, con carácter previo, hacer unas breves 

referencias a la prescripción de la obligación tributaria. 

Una de las causas que extinguen la deuda tributaria es la prescripción. En efecto, la 

deuda tributaria se extingue por el transcurso del plazo de tiempo fijado en la Ley sin 

que la Administración tributaria haya exigido su derecho, es lo que se denomina el 

silencio de la relación jurídica. Si la razón que justifica la prescripción es el silencio de 

la relación jurídica cualquier actuación del acreedor o del deudor que rompa dicho 

silencio dará lugar a la interrupción de la prescripción y a que comience nuevamente su 

cómputo. 

En materia tributaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la LGT 

prescriben a los cuatro años, por lo que a nosotros interesa, el derecho a liquidar la 

deuda y el derecho a exigir el pago de la deuda liquidada38. 

El derecho a liquidar la deuda es el derecho a cuantificar el importe de la deuda 

tributaria, derecho que coincidiría con la autotutela declarativa de la Administración. 

Por lo que respecta al derecho a liquidar la deuda tributaria el dies a quo, esto es, el día 

 
37 Cfr. STC 177/1999, de 11 de octubre. Esta es la solución que impone el artículo 9.3 de la Ley 2/1998, 

de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco al prohibir que se pueda imponer una sanción a la persona jurídica y al 

administrador cuando el juicio de culpabilidad de la persona jurídica se haya realizado en base al órgano. 

En concreto se indica que: “3. Cuando la eventual responsable sea una persona jurídica, el juicio de 

culpabilidad se hará respecto de la persona o personas físicas que hayan formado la voluntad de aquélla 

en la concreta actuación u omisión que se pretenda sancionar. En estos casos, no se podrá sancionar, 

por la misma infracción, a dichas personas físicas”. 

 

38 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la LGT:  

“Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:  

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 

liquidación.  

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y 

autoliquidadas (…)”. 
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en que se inicia el computo del plazo de la prescripción es, de conformidad con la teoría 

de la actio nata, el día en que finaliza el plazo para presentar la declaración o 

autoliquidación tributaria puesto que es el momento a partir del cual la Administración 

tributaria puede inspeccionar y comprobar la deuda liquidada por el sujeto pasivo. 

Cualquier actuación tendente a inspeccionar o comprobar dicha deuda interrumpe la 

prescripción y el computo comienza de nuevo. 

El derecho a exigir el pago de la deuda es el derecho de la Administración tributaria a 

exigir el pago de la deuda tributaria ya liquidada y que coincidiría con la autotutela 

ejecutiva de la Administración. 

Por lo que respecta al derecho a exigir el pago el plazo de prescripción comenzará a 

computarse a partir del día siguiente en que finalice el periodo voluntario de pago sin 

que la deuda liquidada se haya satisfecho39. Cualquier actuación de la Administración 

tendente al cobro interrumpirá la prescripción40. 

 
39 El artículo 67 de la LGT regula el cómputo de los plazos de prescripción. Así establece que: 

“1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el 

artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas: 

En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la 

correspondiente declaración o autoliquidación. 

En los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la deuda tributaria mediante la 

oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o autoliquidación, el plazo de 

prescripción comenzará el día de devengo del tributo. 

En el caso b), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo”. 
40 La interrupción de la prescripción se regula en el artículo 68 de la LGT. De acuerdo con dicho 

precepto:  

“1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta Ley se 

interrumpe: 

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado 

tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y 

liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción 

se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta 

declaración del obligado tributario. 

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas 

con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la 

remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio 

Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la 

paralización del procedimiento administrativo en curso. 

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o 

autoliquidación de la deuda tributaria. 

2. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo b) del artículo 66 de esta ley se 

interrumpe: 

a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado 

tributario, dirigida de forma efectiva a la recaudación de la deuda tributaria. 

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas 

con conocimiento formal del obligado en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la declaración 

del concurso del deudor o por el ejercicio de acciones civiles o penales dirigidas al cobro de la deuda 

tributaria, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene 

la paralización del procedimiento administrativo en curso. 
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Pues bien, dado que el responsable responde de la deuda tributaria del sujeto pasivo en 

los supuestos en los que este no paga, partiendo de que la responsabilidad tributaria es 

una garantía personal de la deuda tributaria, que se caracteriza por su accesoriedad y por 

su subsidiariedad, la prescripción de la responsabilidad tiene las siguientes 

singularidades en la Ley y en la jurisprudencia que la interpreta: 

La LGT parte de que la deuda del responsable (al igual que en toda garantía de crédito 

personal) es la misma deuda que la deuda que garantiza, esto es, que la deuda tributaria 

principal liquidada al sujeto pasivo. Del mismo modo, la LGT considera que al tratarse 

de una obligación accesoria las vicisitudes de la deuda principal le afectan, de modo 

que, por ejemplo, la extinción de la deuda principal supone la extinción de la obligación 

de garantía. Igualmente, al ser una deuda subsidiaria la Administración tributaria podrá 

dirigirse frente al responsable una vez que el deudor principal haya incumplido. 

Así al garantizar la deuda tributaria principal y al ser su obligación accesoria no se 

establece en la Ley un plazo para liquidar la deuda del responsable41 sino que el plazo 

para liquidar la deuda principal y del responsable es único y se realiza en la liquidación 

de la deuda principal42. Igualmente, dado que se trata de una obligación accesoria la 

interrupción de la deuda frente al sujeto pasivo interrumpe la deuda frente al 

responsable4344. Finalmente, dado que se trata de una obligación subsidiaria el plazo 

 
c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la deuda 

tributaria”. 
41 El profesor ESEVERRI MARTINEZ, ERNESTO, en su libro La prescripción tributaria en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p.295 realiza, a la luz de la 

jurisprudencia del TS, un análisis de la prescripción y, al analizar la figura del responsable, señala que: 

“debe precisarse que el responsable no es sujeto interesado en los procedimientos declarativos de la 

obligación tributaria, esto es, en los procedimientos de gestión e inspección seguidos frente al deudor 

principal, por tratarse de un deudor que adquiere sustantividad propia una vez que la deuda tributaria, ya 

determinada, se encuentra en la fase de recaudación (voluntaria o ejecutiva), por lo tanto, hasta que no 

existe deuda líquida y exigible al deudor principal la Administración no puede dirigir su actuación frente 

al responsable (…) así se desprende de la lectura del artículo 41.1 LGT cuando configura a los 

responsables como solidarios o subsidiarios en relación con la deuda tributaria (…)” 
42 Es por este motivo que la Ley únicamente regula el plazo de prescripción del Derecho a exigir el pago 

al responsable sin hacer ninguna referencia al derecho a liquidar la deuda al responsable. Así el artículo 

66.2 de la LGT indica que: “2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los 

responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago 

en periodo voluntario del deudor principal. 

No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad se 

produzcan con posterioridad al plazo fijado en el párrafo anterior, dicho plazo de prescripción se 

iniciará a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar. 

Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la 

notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los 

responsables solidarios”. 
43 El apartado 8 del artículo 68 de la LGT refleja esta regla al indicar que: “8. Interrumpido el plazo de 

prescripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos 

los responsables. No obstante, si la obligación es mancomunada y solo se reclama a uno de los obligados 

tributarios la parte que le corresponde, el plazo no se interrumpe para los demás. 

Si existieran varias deudas liquidadas a cargo de un mismo obligado al pago, la interrupción de la 

prescripción solo afectará a la deuda a la que se refiera. 
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para exigir el pago al responsable solo surge una vez exigida la deuda principal al sujeto 

pasivo sin que la haya satisfecho (la figura del responsable se incardina en la fase de 

recaudación45) y dado que la posibilidad de exigir el pago al responsable subsidiario 

solo es viable una vez se ha declarado fallido al deudor principal, el computo del plazo 

para exigir el pago al responsable solo nace, en virtud de la teoría de la actio nata, 

cuando la administración puede exigírsela al responsable46. 

Tal y como razona el Tribunal Supremo: 

“CUARTO En relación con la pretendida prescripción de la acción para reclamar al 

responsable subsidiario el pago de la deuda, es de tener en cuenta, como hace notar 

la  sentencia recurrida  ( JUR 2003, 68889)  , que la posición deudora del responsable no 

deriva de la realización del hecho imponible del tributo sino del específico presupuesto de 

hecho de la responsabilidad fijado por la ley, que se constituye así en el hecho que origina 

la relación y en la causa de ella y le atribuye la condición de obligado secundario respecto 

de quienes han realizado el hecho imponible; es decir, la obligación tributaria nace para 

los responsables cuando se ha producido el hecho imponible y, además, el presupuesto de 

hecho determinante de la responsabilidad. En el caso presente, el vinculo legal se origina 

al cumplirse el presupuesto de hecho de ser administrador de una persona jurídica y 

 
La suspensión del plazo de prescripción contenido en la letra b) del artículo 66 de esta Ley, por litigio, 

concurso u otras causas legales, respecto del deudor principal o de alguno de los responsables, causa el 

mismo efecto en relación con el resto de los sujetos solidariamente obligados al pago, ya sean otros 

responsables o el propio deudor principal, sin perjuicio de que puedan continuar frente a ellos las 

acciones de cobro que procedan”. 

Dicha regulación coincide con la establecida para la fianza en el artículo 1975 del Código Civil: “La 

interrupción de la prescripción contra el deudor principal por reclamación judicial de la deuda, surte 

efecto también contra su fiador; pero no perjudicará a éste la que se produzca por reclamaciones 

extrajudiciales del acreedor o reconocimientos privados del deudor”. 
44 Lo expresa con claridad ESEVERRI MARTINEZ, ERNESTO, en La prescripción tributaria en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p. 302, al señalar que: “(…) 

siendo el objeto del prescripción la deuda tributaria con independencia de quien sea el deudor, parece 

claro que las actuaciones de recaudación seguidas en su cobro producen efecto interruptor del derecho de 

la Administración a exigirla, y tanto da que esas actuaciones lo hayan sido frente al deudor principal, 

como frente a cualquiera otro de los señalados en la ley, en la medida en que todas esas actuaciones 

siempre habrán interrumpido el plazo de prescripción de esa deuda con reinicio del plazo prescriptivo”. 
45  Tal y como señala la STS de 25 abril 2008 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección2ª), RJ 

2008\4968: “La prescripción ha sido y es una forma de extinción de las obligaciones de los responsables 

tributarios, pero ha suscitado problemas la determinación de la fecha del inicio del cómputo del 

correspondiente plazo. Algún pronunciamiento de Tribunal Superior de Justicia (STJ de la Comunidad 

Valenciana de  15 de diciembre de 2000  [ JT 2001, 63]) ha considerado que el cómputo del plazo de 

prescripción para el responsable se produce desde la misma fecha que respecto al deudor principal y no 

desde el acto de derivación de la responsabilidad. Pero esta tesis no puede ser acogida, pues si la acción 

para dirigirse frente al responsable es una acción recaudatoria, no existe razón alguna para considerar que 

la prescripción no se interrumpa por las actuaciones integrantes de la vía de apremio seguidas frente al 

deudor principal”. 
46 Para ESEVERRI MARTINEZ, ERNESTO, en La prescripción tributaria en la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p. 299, “Si el fundamento de la prescripción reside 

(…) en la situación silente de la relación jurídica, las actuaciones administrativas susceptibles de 

interrumpir el computo del plazo de prescripción solo se pueden producir cuando la Administración 

titular del derecho ejercitable se encuentra en disposición de activarlo. Por ello si el derecho susceptible 

de prescripción en relación con la figura del responsable es el de exigir el pago de la deuda tributaria, 

solamente podrá ser ejercitable cuando exista deuda tributaria líquida y exigible respecto del deudor 

principal, y deberá ser a partir de ese instante cuando haya que situar el inicio del cómputo del plazo de 

prescripción del referido derecho ante el responsable tributario”. 

javascript:maf.doc.linkToDocument('JUR+2003+68889',%20'.',%20'JUR+2003+68889',%20'spa');
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concurrir, además, alguna de las otras circunstancias que describe el art. 40 de la  Ley 

General Tributaria  ( RCL 1963, 2490)  . 

El art. 37.5 de la Ley General Tributaria dispone que para que la Administración pueda 

dirigirse contra los responsables subsidiarios es necesaria la previa declaración de fallido 

del deudor principal y de los demás responsables solidarios, así como un acto 

administrativo que declare la responsabilidad y determine su alcance. La declaración de 

falencia del deudor principal y, en su caso, de los responsables solidarios y la derivación 

de la acción administrativa se configuran como una "conditio iuris" para la exigibilidad de 

la deuda, pero la obligación "ex lege" del responsable surge con la realización del 

presupuesto de hecho establecido en la Ley. 

Como ha señalado la sentencia de esta Sala de 17 de octubre de 2007 (rec. 

cas.  4803/2002  [ RJ 2007, 8571]  ), el plazo de prescripción respecto de la obligación del 

responsable ha de empezarse a contar desde que se pueda ejercitar la acción contra él, en 

aplicación del principio de la "actio nata", y no desde la fecha en la que se devenga 

originariamente la liquidación en la que se fija la obligación del sujeto pasivo. La 

prescripción del derecho de la Administración a exigir el pago de la deuda tributaria 

comienza a correr desde el día en que finaliza el plazo reglamentario establecido para el 

pago voluntario, tal como establecen los arts. 64.b) y 65 de la LGT, pero ha de entenderse 

referida al obligado principal y sólo secuencialmente a los responsables solidarios o 

subsidiarios, porque es el sujeto pasivo el primer obligado al pago; y si no estuviera 

prescrita la acción para él, debido a los actos interruptivos a los que se refiere el art. 66 de 

la citada LGT, resultaría absurdo entender que el plazo de prescripción seguía corriendo, 

al margen de dichas circunstancias, para los obligados secundarios. 

En resumen, existen dos períodos diferentes: el que se refiere a la prescripción de las 

acciones frente al deudor principal, que abarca todo el tiempo que transcurra hasta la 

notificación de la derivación de responsabilidad, y el que se abre con tal acto, siempre que 

la prescripción no se hubiese producido con anterioridad, que afecta a las acciones a 

ejercitar contra el responsable, teniendo incidencia en el cómputo de los plazos 

prescriptorios, dentro de los indicados períodos, las actuaciones interruptivas a que se 

refiere el art. 66 de la LGT. 

En el caso presente esos actos interruptivos son numerosos e impiden que pueda 

apreciarse la prescripción de la acción para exigir el pago de la deuda tributaria. La 

notificación al sujeto pasivo de la deuda tributaria, la notificación al sujeto pasivo de las 

providencias de apremio, ante el impago de las mismas; la declaración de falencia de la 

deudora; y, finalmente, la declaración de responsables subsidiarios de quienes figuraban 

en el Registro Mercantil como administradores de la sociedad deudora, son algunas de las 

actuaciones de la Administración hechas con conocimiento formal del sujeto pasivo a las 

que se refiere el art. 66.1.a) de la  Ley General Tributaria  ( RCL 1963, 2490)   que 

producen la interrupción de los plazos de prescripción, tanto para el deudor principal 

como para los deudores secundarios”47. 

 
47 Cabe indicar que frente a la tesis del Tribunal Supremo existe una corriente doctrinal, inicialmente 

secundada por cierta jurisprudencia de los distintos TSJ, que considera que en relación con el responsable 

existen, al igual que en relación con el sujeto pasivo, dos plazo distintos de prescripción. Un plazo para 

ejercitar el derecho a liquidar frente al responsable y un plazo para exigir el cobro al responsable. En 

concreto esta doctrina entiende que cuando se deriva la responsabilidad al responsable nos encontramos 

ante una acción para liquidar y, una vez notificada al responsable la deuda que le corresponde mediante el 

acto de derivación, comienza el plazo para exigir el pago al responsable.  

Este es el parecer de LOZANO SERRANO, CARMELO en  “La prescripción de la responsabilidad 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1963+2490',%20'.',%20'RCL+1963+2490',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1963+2490',%20'.',%20'RCL+1963+2490',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2007+8571',%20'.',%20'RJ+2007+8571',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1963+2490',%20'.',%20'RCL+1963+2490',%20'spa');
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tributaria”, Quincena Fiscal, núm. 17, 2012, consultado en westlaw insignis, BIB 2012\2998, quien en un 

profundo análisis de la prescripción de la responsabilidad tributaria pone de manifiesto las debilidades de 

la tesis del Tribunal Supremo, las incongruencias de la Ley y las inequidades que produce. Creemos 

importante transcribir parte de sus ideas, así para el autor: “(…) el análisis del procedimiento de la 

responsabilidad confirma que la obligación del responsable es distinta de la obligación tributaria 

principal, aunque mantenga con ella la relación de accesoriedad y subsidiariedad propia de toda 

obligación de garantía. Así como que la responsabilidad presenta un procedimiento propio dirigido a su 

declaración y cuantificación, tras cuya notificación se inicia, sin particularidades ni excepciones, la 

función recaudatoria ordinaria; es decir, en período voluntario y en período y procedimiento ejecutivos 

(…) Habida cuenta de que no existe, según aquí ya se ha afirmado, una única prescripción del tributo 

con un único plazo, ni siquiera una única prescripción de las obligaciones tributarias, sino que la de los 

derechos o acciones de la Administración se desdobla en la del derecho a liquidar y la del derecho a 

recaudar, cada una con su propio plazo y dies a quo(…) En consecuencia, el art. 67.2 prevé una regla 

especial para fijar el dies a quo del plazo de prescripción de la acción recaudatoria contra los 

responsables, pero nada está contemplando respecto del plazo de prescripción de la acción para 

determinar su deuda (…) Teniendo en cuenta, pues, este marco normativo, los plazos de prescripción de 

la responsabilidad tributaria siguen las siguientes reglas en cuanto a su día inicial: 

— De la declaración de responsabilidad (derecho a determinar la deuda tributaria del art. 66.a): en todo 

caso, sea solidaria o subsidiaria, el día siguiente a finalizar el plazo para declarar o autoliquidar (art. 

67.1, párr. segundo, que no contempla excepciones ni salvedades). 

— De la acción para exigir la obligación de pago a responsables solidarios (derecho para exigir el pago 

de las deudas liquidadas del art. 66.b): el día siguiente a finalizar el período voluntario del obligado 

principal, salvo en los supuestos del art. 42.2 de la Ley (art. 67.2, párr. primero y segundo). 

— De la acción para exigir la obligación de pago a responsables subsidiarios (derecho a exigir el pago 

de las deudas tributarias liquidadas del art. 66.b): el día siguiente a la notificación de la última 

actuación recaudatoria contra el obligado principal o los responsables solidarios (art. 67.2, párr. 

tercero)”. 

Del mismo modo, y por lo que se refiere al a interrupción de la obligación del responsable, regulada en el 

artículo 68.8 de la LGT, realiza las siguientes críticas: “Examinando la interrupción de la prescripción en 

la LGT se observa que su art. 68, que es el que la regula, se abre con su ap. 1.a) proclamando dos 

pilares en que asienta su régimen jurídico: la actuación interruptora ha de referirse a la obligación; ha 

de darse su conocimiento formal por el obligado. 

En cambio, una lectura apresurada del primer párrafo del art. 68.8 conduce a lo siguiente: 

—La actuación -administrativa o de cualquier obligado- que interrumpe la prescripción para un 

obligado extiende sus efectos a los demás, aunque sean titulares de obligaciones distintas, como los 

responsables, rompiendo el principio de que la prescripción se refiere y circunscribe a la obligación. 

—Sin necesidad de que éstos conozcan siquiera que la actuación se ha producido, rompiendo el principio 

de conocimiento formal por el obligado. 

—Sin distinguirse de qué prescripción se trata, la del derecho a liquidar o la del derecho a recaudar, por 

lo que al no distinguir la ley debe afectar a ambas, rompiendo el principio de independencia entre cada 

supuesto de prescripción y su propio plazo, aun referidos a la misma obligación. 

—En el caso del responsable subsidiario, sin necesidad siquiera de que haya comenzado el plazo de 

prescripción de su obligación de pago (con la declaración de fallido ex art. 67.2, párr. tercero), 

rompiendo el principio (lógico y no sólo jurídico) de que no puede interrumpirse lo que no ha 

comenzado. 

—Hace de peor condición a los responsables (meros garantes) que al propio obligado principal (deudor 

por la capacidad económica manifestada), pues para éste se respeta dicho principio de independencia de 

las obligaciones a efectos de prescripción, como reconoce el mismo art. 68.8 en su párrafo segundo. 

— Hace de peor condición a los responsables que a los coobligados solidarios, que aun siendo deudores 

de la misma obligación cuya prescripción se interrumpe, no resultan afectados si solicitaron su división 

al amparo del art. 35.6 de la Ley. 

Por ello, no parece admisible dar al precepto en cuestión un contenido que contradice de manera tan 

clara no sólo los pilares en que la misma Ley asienta el régimen jurídico de la interrupción de la 

prescripción, sino, más allá de ello, el principio de autonomía de cada obligación tributaria y la 

configuración misma de los supuestos y plazos de prescripción operada por la Ley”. 

En términos similares se pronuncia GALAN RUÍZ, JAVIER, en La responsabilidad tributaria, Aranzadi, 
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En resumen, de conformidad con lo dispuesto en la LGT, y la interpretación que de la 

misma realiza el Tribunal Supremo, el plazo para liquidar la deuda tributaria, tanto del 

sujeto pasivo como del responsable que la garantiza, es único y se realiza en la 

liquidación de la deuda principal48 e, igualmente, dado que la obligación del responsable 

es una obligación accesoria de la deuda tributaria principal la interrupción de la deuda 

frente al sujeto pasivo interrumpe la deuda frente al responsable y ello sin necesidad de 

conocimiento formal por parte del responsable del acto interruptivo ni tan siquiera de la 

declaración de su propia responsabilidad. Finalmente, la prescripción del plazo para 

exigir el pago al responsable solo nace, en virtud de la teoría de la actio nata, cuando la 

administración puede exigírsela al responsable, esto es, una vez declarado fallido el 

deudor principal. 

Desde un punto de vista práctico ocurre que el tiempo que trascurre desde que se 

comete la infracción hasta que se produce la derivación de responsabilidad tributaria al 

administrador es muy elevado, superando con creces el plazo de cuatro años y sin que el 

administrador, en muchas ocasiones, tenga conocimiento de la existencia de una deuda 

tributaria de la persona jurídica.  

En efecto, tomemos como hipótesis el Impuesto sobre sociedades del ejercicio 2018: el 

devengo se produce el 31 de diciembre de 2018, el periodo de presentación de la 

 
Pamplona, 2005, pp. 244 a 267. Para este, autor en relación con la declaración de responsabilidad, 

“parece más adecuado considerar que nos hallamos ante una acción para liquidar y ello por dos razones 

fundamentales: 1 similitud entre el procedimiento de derivación de responsabilidad y el de liquidación. 2. 

Las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones practicadas a deudor principal y a responsable no 

son idénticas, lo que indica el carácter liquidatorio del acto de derivación o declaración de 

responsabilidad, autónomo sin duda, del de liquidación al deudor principal (…) por lo que ante el 

desarrollo de este procedimiento no podemos considerar que nos hallemos ante una simple acción para 

exigir una deuda liquidada, cuando realmente se está practicando una nueva liquidación (…) si no se 

notifica la derivación de responsabilidad antes de que finalice el plazo legal de prescripción –cuyo 

computo se inicia (…) desde el día que finalizó el plazo de que disponía el deudor para presentar la 

correspondiente declaración- después ya no será posible al haber prescrito la acción de la 

Administración” (…) “el responsable no se convierte en obligado al pago hasta que se le notifica el acto 

de derivación o declaración de responsabilidad, no podemos considerar que las actuaciones del deudor 

principal o de la Admininistración seguidas contra éste último, relativas a los procedimientos de 

inspección, recaudación etc., tengan efectos interruptivos para el responsable (…) en ningún caso 

podemos extender este efecto a los responsables que no han adquirido tal condición de obligados al pago 

y que solo lo son potencialmente (…) por tanto solo desde que el responsable adquiera tal condición los 

actos interruptivos de otros obligados al pago podrán afectarle”. 
48 Es por este motivo que la Ley únicamente regula el plazo de prescripción del Derecho a exigir el pago 

al responsable sin hacer ninguna referencia al derecho a liquidar la deuda al responsable. Así el artículo 

66.2 de la LGT indica que: “2. El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los 

responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago 

en periodo voluntario del deudor principal. 

No obstante, en el caso de que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad se 

produzcan con posterioridad al plazo fijado en el párrafo anterior, dicho plazo de prescripción se 

iniciará a partir del momento en que tales hechos hubieran tenido lugar. 

Tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la 

notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los 

responsables solidarios”. 
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liquidación finaliza el 25 de julio de 2019. Supongamos que dicha autoliquidación era 

incorrecta y se dejó de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una 

autoliquidación correcta. Tres años  y once meses después se inicia procedimiento 

inspector frente a la sociedad, con un plazo de 18 meses, una vez se notifica la 

liquidación se concede un periodo voluntario de pago. Se inicia un procedimiento 

sancionador por infracción tributaria por dejar de ingresar la deuda tributaria que 

debiera resultar de una autoliquidación. Tras seis meses finaliza el procedimiento 

sancionador. El procedimiento de recaudación dura, desde que finaliza el periodo 

voluntario de pago de la sociedad, cuatro años periodo de tiempo en el que se han 

realizado actuaciones recaudatorias hasta que finalmente se ha declarado fallida a la 

sociedad. Seis meses después se inicia procedimiento de declaración de responsabilidad.  

Como se puede comprobar con este ejemplo desde que se devenga el IS 2018 hasta que 

se declara la responsabilidad tributaria han transcurrido diez años y seis meses. Durante 

ese tiempo todas las actuaciones frente a la persona jurídica interrumpen la prescripción 

del administrador responsable y ello sin necesidad de que tenga conocimiento formal de 

las mismas.  

Pues bien, esta tesis del Tribunal Supremo de la prescripción de la obligación tributaria 

del responsable que puede tener su lógica desde los postulados de la obligación civil 

como obligación accesoria y subordinada, chocan de forma frontal, con las garantías 

que se han de preservar cuando se ejercita el ius puniendi del estado, en concreto, la 

necesidad de establecer un plazo de prescripción desde que el administrador comete o 

participa en la infracción hasta que inicia el procedimiento contra él, igualmente, la 

necesidad de que para que se interrumpa la prescripción se tenga conocimiento formal 

de la actuación y, finalmente, la necesidad de que el plazo para exigir el pago de la 

sanción no sea indeterminado y dependa de la voluntad de la Administración. Veamos 

de forma desarrollada estos problemas. 

5.2. LA PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DESDE EL 

DERECHO SANCIONADOR. 

Podemos afirmar de forma rotunda que la responsabilidad tributaria de los 

administradores entra dentro de la institución de las sanciones. 

Tal y como vimos el Tribunal Constitucional ha afirmado, de forma clara, que en los 

supuestos en los que la responsabilidad tributaria tiene su origen en un comportamiento 

ilícito de los responsables y se responde de la sanción, la responsabilidad tiene una 

naturaleza claramente punitiva y en consecuencia la responsabilidad exigida en este 

caso es materialmente sancionadora, de modo tal que resultan aplicables las garantías 

materiales y procesales que se deducen de los arts. 25.1 y 24.2, ambos CE49. 

Igualmente el Tribunal Supremo ha señalado de forma contundente que la 

responsabilidad tributaria de los administradores tiene función represiva, retributiva o 

 
49 Cfr., la STC 85/2006, de 27 de marzo. 
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de castigo por la conducta ilícita imputable a ellos mismos50. 

Pues bien dentro de la prescripción de las infracciones y sanciones debemos distinguir 

por un lado, la imposibilidad sobrevenida por el paso del tiempo de sancionar una 

infracción administrativa tributaria (prescripción de la infracción)  y por otro lado la 

imposibilidad de ejecutar o exigir el cumplimiento de una sanción ya impuesta 

(prescripción de la sanción), por el mero transcurso de un lapso determinado de tiempo. 

De este modo mientras que la prescripción de la infracciones fija el plazo que ostenta la 

Administración desde que se comete una infracción para notificar al infractor la 

iniciación formal del procedimiento sancionador, por el contrario, la prescripción de las 

sanciones establece el plazo máximo que tiene la Administración para iniciar el 

procedimiento de ejecución de una sanción que ya ha sido impuesta.  

En el caso de la responsabilidad tributaria del administrador, dado su carácter 

sancionador, debemos, en consecuencia, distinguir dos plazos de prescripción: por un 

lado la prescripción de la infracción, es decir, el plazo que ostenta la Administración 

desde que se comete la infracción para notificar al administración el inicio del 

procedimiento de declaración de responsabilidad y, por otro lado, una vez declarada la 

responsabilidad del administrador se inicia el plazo de prescripción para exigir el pago 

de la obligación del responsable. 

5.2.1. La prescripción de la acción de derivación de responsabilidad 

Es a través del procedimiento de declaración de responsabilidad, que finaliza con el acto 

de derivación de responsabilidad, el que determina si se ha dado el presupuesto de 

 
50 La STS de 9 abril (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección2ª). RJ 2015\1846, señala que la 

derivación de responsabilidad de administradores LGT “no se genera por la conducta de la entidad, sino 

por la específica que el precepto describe, directamente imputable al administrador, y que es distinta de 

la que generó la sanción (…) tiene función represiva, retributiva o de castigo, que es -por utilizar 

palabras del Tribunal Constitucional en sus  SSTC 276/2000 y 132/2011- lo que distingue a la sanción 

administrativa de otras resoluciones administrativas que restringen derechos individuales con otros 

fines. Sin perjuicio de la distinción entre la conducta infractora imputable la persona jurídica, por un 

lado, y la del administrador, por el otro -distinción que hace nuestro Tribunal Supremo (…) Por ello 

afirmamos que el precepto describe supuestos específicos de participación accesoria en la infracción 

tributaria que cometió la persona jurídica, lo que es consecuente con que el legislador de la Ley 

10/1985 configure los supuestos específicos de responsabilidad del art. 40.1, primer párrafo, LGT a la 

luz de los principios de personalidad de la pena y de culpabilidad, pues si el legislador quiere que se 

castigue al responsable subsidiario es -primero- porque participó de alguna manera relevante, por 

acción u omisión, en la conducta infractora de la persona jurídica que administraba y -segundo- porque 

tal participación suya era reprochable en la medida que fue voluntaria o negligente”.  

Para GÓMEZ TOMILLO, MANUEL, y SANZ RUBIALES IÑIGO en Derecho administrativo 

sancionador: Parte general: teoría general y práctica del derecho penal administrativo, Aranzadi, 

Pamplona, 3 ed. 2013, p. 614, la responsabilidad tributaria subsidiaria de los administradores es una 

infracción autónoma fuera de los catálogos correspondientes sometida a una condición objetiva de 

punibilidad: que el autor del hecho típico y antijurídico, sin embargo, no pueda o no quiera paga. En 

concreto señalan que: “Nos inclinamos, pues, por entender que sólo en la medida en que los sujetos 

declarados como responsables subsidiarios puedan ser calificados como coautores de la infracción por ser 

su conducta reconducible al tipo correspondiente cabe aceptar tal responsabilidad subsidiaria. Se trataría, 

pues, de una forma de coautoría sometida a una condición objetiva de punibilidad que el responsable 

principal no pueda o no quiera satisfacer la sanción”. 
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hecho que da lugar al ilícito del administrador y su alcance concreto e, igualmente, es en 

dicho procedimiento en el que se garantizan los derechos del administrador como 

infractor. 

Precisamente, dado que el acto por el que se declara la responsabilidad tributaria 

determina la comisión de un ilícito y, en consecuencia, tiene carácter sancionador, es 

por lo que, tal y como señala el TS, la interposición de una reclamación administrativa 

contra el acto de derivación conlleva la suspensión automática de la ejecución de la 

misma en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en 

vía administrativa51. Igualmente la suspensión producida en vía administrativa por la 

impugnación de la declaración de responsabilidad se mantendrá cuando el interesado 

comunique a la Administración tributaria en el plazo de interposición del recurso 

contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho recurso y ha solicitado la 

suspensión en el mismo, dicha suspensión continuará, hasta que el órgano judicial 

adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada5253. 

 
51 La STS de 10 diciembre 2008. RJ 2009\216, analiza el rechazo del TEAC a la solicitud de suspensión 

automática sin presentación de garantías de un acuerdo de derivación de responsabilidad tributaria (tanto 

de la deuda tributaria como de la sanción) por conducta ilícita e indica, anulando la resolución del TEAC 

impugnada, que: “Esta doctrina ha sido respaldada con respecto a la responsabilidad tributaria de los 

administradores por las sanciones impuestas a la sociedad en la  sentencia 85/2006, de 27 de marzo , al 

reconocer que la responsabilidad del antiguo art. 40 de la LGT de 1963 , deriva no de actos de otros, 

sino de un comportamiento propio, al no haber realizado como administradores de la sociedad los actos 

necesarios que fueren de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas 

por la entidad, haber consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependían o haber adoptado los 

acuerdos que hicieron posibles tales infracciones, por lo que necesariamente hay que partir de la 

naturaleza sancionadora del supuesto que ahora examinamos, y que defendió el Informe 2001 sobre la 

Ley General Tributaria, al sugerir la eliminación de la regulación del art. 38 para llevarla al ámbito de 

la responsabilidad por infracción tributaria, aunque la opción final del legislador de 2003 haya sido 

dejar la regulación sustantiva al párrafo a) del art. 42.1 , pero recogiendo, en el capítulo dedicado a 

infracciones y sanciones, en concreto, en su art. 182.1 , la responsabilidad solidaria de las sanciones. 

Podría argumentarse que esta última sentencia no resulta decisiva, porque el supuesto de hecho estaba 

referido exclusivamente a la derivación a los administradores de las sanciones correspondientes a las 

personas jurídicas, y porque como en el supuesto del art. 38.1 la responsabilidad se extiende también a 

la cuota que correspondía al obligado principal. 

Sin embargo debemos reconocer que la derivación de la cuota al responsable, con independencia del 

régimen aplicable a la derivación de la sanción, cumple una mera función indemnizatoria del daño 

producido por el comportamiento imputable al responsable, por lo que en estos casos hay que reconocer 

que lo que prima es la naturaleza sancionadora de la responsabilidad exigida. En efecto, en el marco del 

antiguo art. 38 se producían dos consecuencias, por un lado, se trasladaba al responsable la obligación 

de responder por la sanción, que era lo fundamental y, por otro, se imponía al responsable la obligación 

de hacer frente a los daños causados por su acción antijurídica, que era la consecuencia de la 

infracción. Si todo ello es así, no cabe diferenciar a efectos de suspensión, como hizo el Tribunal Central 

y confirma la Sala entre sanción y cuota, ya que ambos conceptos deben seguir la misma suerte, pues si 

se declara que el responsable no puede ser merecedor de la sanción en estos casos la consecuencia 

inmediata debe ser la imposibilidad de exigir la cuota al mismo”. 
52 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 de la LGT “3. La interposición en tiempo y forma 

de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos: a) La 

ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de 

aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa. b) No se exigirán intereses de demora por 

el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la 

notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa, exigiéndose intereses de demora a 

partir del día siguiente a la finalización de dicho plazo” 
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Como se puede comprobar, la Jurisprudencia aplica al acto de declaración de 

responsabilidad de los administradores el mismo régimen jurídico que a los actos que 

declaran la comisión de una infracción y la imposición de una sanción54. 

Por lo que respecta al día inicial del cómputo de la prescripción de la infracción del 

responsable o, lo que es lo mismo, de la acción para derivar su responsabilidad, 

comenzará a partir del día en que se hubiera cometido la infracción (infracción, por 

cierto, que es la misma que la de la persona jurídica pues, tal y como vimos, la voluntad 

del administrador es la voluntad de la sociedad y la culpabilidad de la persona física 

administradora lo es también de la persona jurídica55).  

En este sentido mientras que en el caso de la responsabilidad como obligación de 

garantía de la deuda principal no es necesaria una nueva liquidación al responsable 

(pues responde de la deuda principal que ya ha sido liquidada) en el caso de la 

responsabilidad tributaria de los administradores por actuación ilícita dado que el 

responsable está siendo sancionado por la comisión de una infracción cuyo presupuesto 

de hecho se declara concreta e imputa al responsable en el acto de derivación de 

responsabilidad es obligatorio establecer un plazo de prescripción desde que se realiza 

la infracción hasta que se inicia el procedimiento de declaración de responsabilidad.  

En este supuesto si bien la Ley no establece expresamente un plazo de prescripción 

desde que se comete la infracción hasta que se declara la responsabilidad56 por 

imperativo del principio de seguridad jurídica y del principio de proporcionalidad habrá 

que estar a lo dispuesto en el artículo 189.2 de la LGT que, con carácter general fija en 4 

 
53 Del mismo modo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233.9 de la LGT: “9. Se mantendrá la 

suspensión producida en vía administrativa cuando el interesado comunique a la Administración 

tributaria en el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto dicho 

recurso y ha solicitado la suspensión en el mismo. Dicha suspensión continuará, siempre que la garantía 

que se hubiese aportado en vía administrativa conserve su vigencia y eficacia, hasta que el órgano 

judicial adopte la decisión que corresponda en relación con la suspensión solicitada. 

Tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá, en los términos previstos en el párrafo anterior y 

sin necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial”. 
54 Se quejan  DELGADO GONZÁLEZ, ANTONIO y RAGEL BONILLA, ANTONIO en “La 

prescripción de las acciones de responsabilidad, de derivación de la obligación de pago y de la punitiva o 

sancionadora que se pueden ejercer contra los responsables tributarios”, Quincena Fiscal, 2013, núm., 14, 

consultado en westlaw insignis, BIB 2013\1570, que la jurisprudencia del TS otorgue naturaleza 

sancionadora a la responsabilidad y, sin embargo, no apliquen la prescripción a la exigencia de la 

derivación de responsabilidad. En concreto señalan que: “Si la responsabilidad tiene carácter punitivo, no 

entendemos cómo pueden traerse a colación por parte del Tribunal Supremo los preceptos que regulan la 

acción recaudatoria y no los que regulan la prescripción de la acción sancionadora, preceptos que sitúan, 

como podemos recordar, el «dies a quo» del período de prescripción en el día en que se cometieron las 

infracciones o se participó en su comisión”. 
55 Lo que no tiene ningún sentido es que la infracción de la persona jurídica (que es la misma que la del 

administrador) tenga un plazo de prescripción de 4 años y la declaración de responsabilidad del 

administrador no tenga plazo, de modo tal que la persecución de la misma se prolongue sine die. 
56 Literalmente, el artículo 67 solo hace referencia a la prescripción de plazo para exigir la sanción y la 

deuda tributaria al responsable, pero hace referencia a la prescripción para declarar la responsabilidad 

tributaria. 
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años el plazo de prescripción de las infracciones a contar desde que se cometieron57.  

En efecto, toda infracción y sanción, sin excepciones, en virtud del principio de 

seguridad jurídica y de proporcionalidad, debe sujetarse a un plazo de prescripción58 y 

ello porque “la responsabilidad derivada  de esa acción u omisión no puede estar 

indefinidamente pendiente como una espada de Damocles sobre la persona responsable. 

La vida exige terminar pasando página respecto de las acciones cometidas, sin tener que 

arrastrar el fardo cada vez mayor de responsabilidades pasadas”59, del mismo modo 

“resulta desproporcionado perseguir una infracción o exigir una sanción más allá de un 

plazo razonable. El tiempo es uno de los componentes esenciales del ejercicio de la 

potestad sancionadora, y su transcurso hace que éste sea cada vez menos razonable, 

hasta un punto en el que ya no es proporcionado al fin que persigue”60. 

En cuanto a la interrupción de la prescripción del plazo para declarar la responsabilidad 

tributaria del administrador es del todo necesario que para que se produzca dicha 

interrupción se produzca una actuación de la Administración tributaria, realizada con 

conocimiento formal del interesado y conducente a la imposición de la sanción 

tributaria61. En concreto será necesario, la iniciación, con conocimiento del 

administrador, del procedimiento de derivación de responsabilidad. 

Así mientras que en la responsabilidad tributaria como obligación de garantía las 

 
57 El artículo 189.2 establece que “2. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias será de 

cuatro años y comenzará a contarse desde el momento en que se cometieron las correspondientes 

infracciones”. 
58 La STC 63/2005, de 14 de marzo, en el FJ3, fundamenta la prescripción en la “autolimitación o 

renuncia del Estado al ius puniendi por el transcurso del tiempo, que encuentra también fundamentos en 

principios y valores constitucionales, pues toma en consideración la función de la pena y la situación del 

presunto inculpado, su derecho a que no se dilate indebidamente la situación que supone la virtual 

amenaza de una sanción penal"; a lo que añadíamos que dicho instituto "en general, encuentra su propia 

justificación constitucional en el principio de seguridad jurídica". Igualmente en el FJ 4 señala que 

“dejando de lado otras explicaciones más complejas, salta a la vista que lo que el establecimiento de un 

plazo temporal para que el Estado pueda proceder a perseguir los delitos persigue a su vez es que no se 

produzca una latencia sine die de la amenaza penal que genere inseguridad en los ciudadanos respecto del 

calendario de exigencia de responsabilidad por hechos cometidos en un pasado más o menos remoto; o, 

dicho en nuestras propias palabras, el plazo de prescripción "toma en consideración la función de la pena 

y la situación del presunto inculpado, su derecho a que no se dilate indebidamente la situación que supone 

la virtual amenaza de una sanción penal”. Cfr. CABALLERO SÁNCHEZ, RAFAEL en la voz 

“Prescripción de infracciones y sanciones” en Diccionario de sanciones administrativas, , dirigido por 

Blanca Lozano CUTANDA, Iustel, Madrid, 2010, pp., 641 
59 Cfr. CABALLERO SÁNCHEZ, RAFAEL en la voz “Prescripción de infracciones y sanciones” en 

Diccionario de sanciones administrativas, , dirigido por Blanca Lozano CUTANDA, Iustel, Madrid, 2010, 

pp., 641. 
60 Cfr. CABALLERO SÁNCHEZ, RAFAEL en la voz “Prescripción de infracciones y sanciones” en 

Diccionario de sanciones administrativas, , dirigido por Blanca Lozano CUTANDA, Iustel, Madrid, 2010, 

pp., 642. 
61 El artículo 189.3 de la LGT indica que “3. El plazo de prescripción para imponer sanciones tributarias 

se interrumpirá: a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento 

formal del interesado, conducente a la imposición de la sanción tributaria. 

Las acciones administrativas conducentes a la regularización de la situación tributaria del obligado 

interrumpirán el plazo de prescripción para imponer las sanciones tributarias que puedan derivarse de 

dicha regularización”. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5323
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actuaciones dirigidas frente al deudor principal interrumpen la prescripción del 

responsable sin necesidad de que este tenga conocimiento formal de dicha actuación, 

por el contrario en la responsabilidad tributaria como sanción se exige de forma 

ineludible no solo que la actuación se dirija directamente frente al administrador sino 

que además tenga conocimiento formal de la misma para que tenga efectos 

interruptivos. 

5.2.2. La prescripción del plazo para exigir el pago al responsable de la sanción y la 

cuota. 

En principio, el plazo de prescripción para exigir el pago de la responsabilidad ya 

impuesta debiera iniciarse a partir del día siguiente a aquel en que finalice el plazo de 

pago en período voluntario dado al responsable tras la notificación del acto de 

derivación de responsabilidad. 

No obstante, dado que la responsabilidad tributaria, incluida la responsabilidad por 

actos ilícitos, sigue la lógica de las obligaciones personales de garantía, y no las 

sancionadoras, el artículo 67.2 de la LGT establece que el plazo de prescripción de la 

obligación para exigir el pago de la responsabilidad subsidiaria se inicia desde la 

notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a 

cualquiera de los responsables solidarios. 

Sin duda alguna el problema que plantea dicha fecha, que sin duda atiende a la lógica 

civilista, es no solo la indeterminación de la misma sino, fundamentalmente que la 

última actuación, siempre va a depender de la Administración sin que, por otro lado, se 

indique que la misma deba ser conocida por el administrador62. 

En efecto es una exigencia del principio de seguridad jurídica que el día a quo del 

cómputo inicial del plazo de prescripción se fije por la Ley con toda exactitud y 

precisión sin que sea posible admitir fechas ambiguas que dejen margen a la 

interpretación ni que dejen abierta a la Administración la retrasen a su a su voluntad63. 

 
62 Tal y como explica ESEVERRI MARTINEZ, ERNESTO, en La prescripción tributaria en la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p. 305 “la solución adoptada por 

el texto legal, no deja de encerrar un grado de indeterminación a propósito del dies a quo o inicial del 

computo de la prescripción tanto para el responsable solidario como para el subsidiario, más si cabe, en 

relación con este segundo deudor, en cuanto que iniciado el computo de la prescripción al siguiente día de 

la última actuación recaudadora seguida frente al deudor principal, coloca al responsable subsidiario en 

situación de indeterminación de esa fecha, siempre conocida por el órgano de recaudación pero no por el 

responsable subsidiario en el momento de acontecer” 
63 Como indica con precisión ALARCÓN SOTOMAYOR, LUCÍA en “La prescripción de las 

infracciones y las sanciones en vía de recurso administrativo. (A propósito de la (STC 2012, 37) de 19 de 

marzo), consultado en westlaw insignis, BIB 2012\926, “el principio de seguridad jurídica, una vez que el 

legislador ha optado, como es nuestro caso, por regular la prescripción como una causa que extingue la 

responsabilidad sancionadora, exige una respuesta clara -del propio legislador- sobre su inicio efectivo, de 

forma que la norma que lo condicione a una actuación administrativa futura e incierta que, incluso, puede 

llegar a no producirse nunca y que, con ello, haga ineficaz a la prescripción hasta no se sabe cuándo 

conculca el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE”. Igualmente CABALLERO SÁNCHEZ, 

RAFAEL en la voz “Prescripción de infracciones y sanciones” en Diccionario de sanciones 
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Tal y como señala la Magistrada doña Adela Asua Batarrita en su voto particular a la 

STC de 19 de marzo 2012 “el plazo de prescripción ‘toma en consideración  la 

situación del presunto inculpado, su derecho a que no se dilate indebidamente la 

situación que supone la virtual amenaza de una sanción penal’ (STC 157/1990, de 18 

de octubre, FJ 3). De manera que lo que la existencia de la prescripción del delito 

supone es que éste tiene un plazo de vida, pasado el cual se extingue toda posibilidad 

de exigir responsabilidades por razón de su comisión (…)  Pero el problema 

constitucional aquí abordado no reside en la mayor o menor duración del plazo de 

prescripción sino en la indeterminación del inicio efectivo de su cómputo, en tanto que 

éste queda supeditado a una actuación administrativa incierta que incluso puede no 

llegar a producirse. Por ello, entiendo que se conculca el principio de seguridad 

jurídica”. 

El problema que se plantea de inseguridad jurídica no es de incertidumbre en cuanto a 

cuál es el día inicial del plazo de prescripción -que se sabe cuál es, en nuestro caso, la 

última actuación recaudatoria practicada al deudor principal- sino de incertidumbre en 

cuanto a si efectivamente llegará o no ese día e, igualmente, incertidumbre en cuanto la 

llegada del día inicial depende de la voluntad de la Administración64, de cuando quiera 

realizar la última actuación.  

En definitiva, y como hemos comprobado, incardinar dentro del concepto de la 

responsabilidad tributaria, que se caracteriza por ser una obligación personal de 

garantía, la responsabilidad de los administradores sociales por las infracciones de las 

personas jurídicas65, que tiene naturaleza sancionadora, genera importantes disfunciones 

en su aplicación y graves contradicciones con los principios constitucionales que 

regulan el Derecho sancionador administrativo, contradicciones que deben resolverse de 

modo obligatorio aplicando e interpretando las normas conforme a las exigencias 

 
administrativas, , dirigido por Blanca Lozano CUTANDA, Iustel, Madrid, 2010, pp., 642. 
64 Para el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo en su voto particular a la STC de 19 de marzo 2012 es 

necesario que la norma fije por lo que respecta al plazo de prescripción no solo el an sino el quando y que 

el  mismo no dependa de la voluntad de la Administración. En concreto señala que: “Así pues el corolario 

será necesariamente que el dies a quo de la prescripción de la sanción, que coincidirá con el momento en 

que la Administración decida el recurso de alzada, estará enteramente en función de la voluntad de ésta, 

determinada legalmente en el an, pero no en el quando. En resumen, los arts. 81 LSV y 132 LPC, 

entendidos en la interpretación seleccionada por el órgano cuestionante, serían contrarios al principio de 

seguridad jurídica, al que sirve, precisamente, el instituto de la prescripción y al que salvaguarda el art. 

9.3 CE, pues confían la efectividad de aquélla —de la prescripción, se entiende— a la mera voluntad de 

una de las partes en la relación”. 

Cfr., ALARCÓN SOTOMAYOR, LUCÍA en “La prescripción de las infracciones y las sanciones en vía 

de recurso administrativo. (A propósito de la (STC 2012, 37) de 19 de marzo), consultado en westlaw 

insignis, BIB 2012\926. 
65 El artículo 43.1 de la LGT regula la responsabilidad tributaria de los administradores sociales por las 

infracciones de las personas jurídicas e indica que: “Serán responsables subsidiarios de la deuda 

tributaria las siguientes personas o entidades: a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del 

apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas 

jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos 

necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, 

hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que 

posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones”. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1582
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constitucionales.  
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