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En VALENCIA , se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver en primera 
instancia la reclamación de referencia, tramitada por procedimiento general. 

Se ha visto la presente reclamación contra desestimación de recurso de repos1c1on número 
2014GRC29050029H RGE016114562014 presentado frente acuerdo de derivación de 
responsabilidad solidaria, por deudas pendientes de pago de la mercantil ****S.A., con NIF 
****, por importe de 724.606,68 euros, dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 42.1.c) 
de la Ley 58/2003 General Tributaria.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El día 07/04/2014, la Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT, 
Delegación de Valencia, dictó acuerdo de derivación de responsabilidad, al amparo del 
artículo 42.1.c) de la Ley 58/2003 General Tributaria por el que se declaraba a ****SL , con 
NIF: **** , responsable solidaria de determinadas deudas pendientes de cobro de **** S.A., 
con NIF ****, por importe de 724.606,68 euros, por considerar que la primera había sucedido 
en la actividad de la segunda. Dicho acuerdo resultó notificado a **** SL el 15/04/2014. 

Las actuaciones se iniciaron mediante comunicación de inicio notificada el 24/02/2014 en la 
que se procedió a ponerle de manifiesto a ****SL las actuaciones y a cumplimentar el trámite 
de audiencia para que, en el plazo de quince días pudiera examinar el expediente y en su 
caso formular las alegaciones y aportar los documentos que 
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6. El plazo concedido al responsable para efectuar el pago en período voluntario será el
establecido en el apartado 2 del artículo 62 de esta ley.

Si el responsable no realiza el pago en dicho plazo, la deuda le será exigida en vía de 
apremio, extendiéndose al recargo del período ejecutivo que proceda según el artículo 28 
de esta ley". 

Y el artículo 175 dispone que: "1. El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, 
según los casos, será el siguiente: 

a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en cualquier
momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda que se deriva,
bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período.

b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la deuda que
se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se
notificará al responsable.

Asimismo, el Artículo 124 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 93912005, de 29 de julio establece, 

"1. El procedimiento de declaración de responsabilidad se iniciará mediante acuerdo 
dictado por el órgano competente que deberá ser notificado al interesado. 

El trámite de audiencia será de 15 días contados a par/ir del día siguiente al de la 
notificación de la apertura de dicho plazo. 

El plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento será de seis 
meses .... ". 

CUARTO.- En el presente caso, la Administración analiza la posible sucesión de actividad a 
la luz de una serie de indicios que deduce de diversa doctrina del Tribunal Económico 
Administrativo Central y que resume en los siguientes: 

1. Coincidencia de número suficiente de trabajadores (sucesión factor trabajo).

2. Transmisiones patrimoniales entre las sociedades (sucesión factor capital).

3. Coincidencia en la propiedad del capital y en la administración de la empresa.

4. Coincidencia de una parte sustancial de los clientes.

5. Coincidencia del objeto social, que es la esencia de la sucesión.

6. Existencia de tracto sucesivo.

7. Ausencia de voluntad en la deudora principal de acometer el pago de sus deudas.

Y justifica la declaración de responsabilidad reproduciendo parte de un Informe emitido por 
la Inspección de los Tributos en el que se concluye que "Los hechos que constan en este 
informe revelan la división y traspaso de la actividad principal de **** en dos fases y a tres 
sociedades: de la cartera de clientes, gestión de compras y reciclaje a lo largo del ejercicio 
2010 a ****, continuando en dicho ejercicio la actividad productiva ****, y de la actividad 
productiva y del reciclaje de los residuos, a partir de 2011 a **** y ****', conclusiones a las 
que también manifiesta haber llegado el Equipo de Recaudación a la vista de la 
documentación obrante en el expediente. 

QUINTO.- Frente a ello alega la reclamante en síntesis: 
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Falta de motivación del acuerdo de derivación que trata de 
improcedentemente con ocasión de la resolución del recurso de reposición. 

subsanarse 

- No se tienen en cuenta las sentencias judiciales citadas relativas a la no sucesión de
**** SL en la actividad de **** SA.

- No se dan los supuestos objetivos de la responsabilidad: Sucesión del factor trabajo,
capital, propiedad y administración, clientes, objeto social. Tampoco hay tracto sucesivo de
actividad.

- La voluntad de la deudora de acometer el pago de sus deudas, solicitando aplazamientos.

- La construcción confusa y artificiosa de la sucesión a través de distintas fases y varias
sociedades.

- Si se pretende un levantamiento del velo, lo que procede es estar a las prescripciones del
artículo 43.1.g) y h) de la LGT.

- Vulneración del principio de inocencia y del derecho a no declarar contra uno mismo.

- Desconocimiento del contenido de las deudas derivadas y motivación de son susceptibles
de derivación.

- Existencia de errores aritméticos.

SEXTO.- La derivación de la acción administrativa de cobro de deudas tributarias en 
supuestos como el presente puede originarse en tres causas distintas: La primera es la 
transmisión pura y simple de la titularidad de la empresa "por cualquier concepto", lo que 
supone una auténtica sucesión jurídica. La segunda es la sucesión que puede llamarse "de 
facto", y consiste en que una empresa, aparentemente, cesa en su actividad, pero en 
verdad la continúa bajo una apariencia distinta, utilizando buena parte de los elementos 
personales y materiales de la anterior, y amparándose en la aparente falta de título jurídico 
de transmisión para eludir la asunción de responsabilidades tributarias imputables a la 
desaparecida. La tercera forma, se produce cuando una empresa adquiere elementos 
aislados de la sociedad deudora y, gracias a ello, aun sin transmisión jurídica de la 
titularidad, puede proseguir la explotación o actividad de la empresa desaparecida. 

En este caso, el órgano de recaudación apreció la concurrencia del segundo y tercer 
supuestos. 

Pues bien, para estos supuestos se requiere la continuidad en el ejercicio de la explotación, 
lo que implica la asunción de elementos personales o materiales significativos que permitan 
constituir un soporte económico bastante para mantener en vida la actividad empresarial 
precedente, correspondiendo la carga de la prueba a la Administración Tributaria. 

SÉPTIMO.- Llegados a este punto procede analizar la prueba que, respecto de los hechos 
en los que se funda el acuerdo impugnado, realiza la administración y que son cuestionados 
por la reclamante. 

Examinado el expediente, al margen del Registro Mercantil de ****, su baja en la Seguridad 
Social, el Registro Mercantil de **** SL, y datos relativos a los socios de **** deducidos de las 
bases de datos de la AEAT, y el informe emitido por la Inspección al que se remite el 
acuerdo, no consta en el expediente la abundante documentación referida en dicho informe, 
que justifica sus conclusiones (trabajadores, clientes proveedores, cuentas bancarias, 
diligencias, sentencias judiciales, propias y de las 
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Valencia, a 

Remito a Vd. copia del fallo dictado por este Tribunal en la 
reclamación de referencia. 
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