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1. SOBRE LA MOTIVACIÓN DE LAS DILACIONES 

DEL PROCEDIMIENTO INSPECTOR 

IMPUTABLES AL CONTRIBUYENTE. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

1928/2017, DE 11 DE DICIEMBRE (REC. Nº 

3175/2016).  

 

El Tribunal Supremo ha dictado en recurso de casación 

para la unificación de doctrina una sentencia de fecha 

11 de diciembre de 2017 sobre los requisitos 

materiales y formales de la motivación de las 

dilaciones del procedimiento inspector 

imputables al contribuyente.  

 

Así, en lo que respecta a los requisitos formales, 

entiende el Tribunal Supremo que la motivación 

debe hacerse, en principio, tanto en el acta 

como en el acuerdo de liquidación, ya que las 

diligencias, por su propia naturaleza, no son en 

absoluto el instrumento idóneo para este cometido.  

 

Desde su punto de vista, parece obvio que el órgano 

actuante debe hacer un primer relato, no sólo de las 

dilaciones imputadas a la persona o entidad (o de las 

interrupciones que hayan acaecido), sino también de 

la trascendencia que las mismas han tenido en 

el desarrollo del procedimiento. Y ello sin 

perjuicio de que, tratándose de actas de 

disconformidad, en el informe ampliatorio o 

complementario se desarrollen de forma concreta los 

motivos de regularización y las incidencias del 

procedimiento, y de que, en su caso, el Inspector-Jefe 

pueda subsanar los eventuales déficit de motivación.  

 

Y es que no debe olvidarse, de un lado, que el actuario 

es el responsable de la instrucción del 

procedimiento, y, por ende, quien mejor 

conoce por qué se han ocasionado las 
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dilaciones que han impedido continuar sus 

actuaciones.  Y, de otro lado, que tras la firma del acta 

de disconformidad se abre un plazo de 15 días para que 

el obligado tributario pueda formular las alegaciones 

que estime pertinentes dirigidas al Inspector-Jefe, 

siendo éste el primer momento del que dispone la 

persona o entidad inspeccionada para oponerse a las 

dilaciones que en su caso se le hayan imputado.  

 

Adicionalmente, resulta evidente que las 

dilaciones atribuidas al obligado tributario 

deben motivarse, asimismo, en el acuerdo de 

liquidación, porque el acto administrativo de 

liquidación debe ser motivado.  

 

Por otro lado, en lo que respecta a los requisitos 

materiales, establece el Tribunal Supremo que es 

preciso que la Inspección tributaria explique en 

qué medida la falta o simple retraso en la 

aportación de información o de 

documentación ha entorpecido, obstaculizado 

o dilatado la marcha del procedimiento, lo que 

directamente nos lleva a deducir que no basta con que 

el acta o el acuerdo de liquidación empleen fórmulas 

estereotipadas y aludan sin más al periodo temporal en 

que se habría producido dicha circunstancia, porque 

esa expresión no explica a qué documentos se refiere ni 

si el incumplimiento ha sido total o parcial, temporal o 

definitivo y, desde luego, ni que haga remisión a las 

específicas diligencias en las que aparecen las 

peticiones de esos documentos y la inobservancia o 

demora del contribuyente, ya que lo anterior tampoco 

aclara si la conducta de éste ha dilatado u obstaculizado 

el devenir del procedimiento inspector hasta el punto 

de que ha impedido cumplir con el plazo máximo para 

su conclusión previsto en la Ley.  

 

En consecuencia, en la citada Sentencia el Tribunal 

Supremo establece un criterio más claro de los 

requisitos que deben seguirse en sede de la 

Administración, lo que sin duda es favorable al 

contribuyente, que verá más limitado el hecho de 

que se puedan producir conductas abusivas hacia su 

persona.   

 

2. SOBRE LAS EXIGENCIAS PARA SER 

CONDENADO POR LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA. SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO 1987/2017, DE 14 DE DICIEMBRE 

(REC. Nº 1847/2016).  

 

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 14 de diciembre 

de 2017, establece que no es necesario causar un 

perjuicio económico a la Administración para 

defraudar, sino que es suficiente con 

intentarlo.  

 

Así, analizando una operación consistente en una 

donación realizada por un padre a sus hijos de una serie 

de préstamos participativos y participaciones, cuando 

el mismo ostentaba una deuda tributaria con la 

Administración tributaria, entiende el Tribunal 

Supremo que el fin realmente perseguido con la 

transmisión de los bienes y derechos era el de 

evitar el pago de la deuda tributaria pendiente.  

 

En consecuencia, entiende que corresponde 

derivarles a los hijos responsabilidad solidaria, 

aun cuando como consecuencia de la declaración del 

padre en concurso de acreedores se ejercitase la acción 

rescisoria contra la donación, esto es, se retirara la 

donación a efectos tributarios y, por consiguiente, la 

misma fuese declarada nula con efectos “ex tunc”, esto 

es, desde siempre. Y ello es así porque la declaración 

de responsabilidad solidaria no requiere que el 

colaborador haya obtenido beneficio alguno, 

sino que es suficiente con que su colaboración 

haya impedido que la Administración 

tributaria cobre el importe de la deuda 

pendiente.  

 

Por lo expuesto, sostiene el Tribunal Supremo que 

aunque la donación deje de tener efectos tributarios, el 

daño fiscal persiste, ya que el “elemento intencional” 

había quedado debidamente probado, cumpliéndose 

así los requisitos legalmente exigidos en el artículo 42.2 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, para entender como procedemente la 

pretendida derivación de responsabilidad.   
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3. SOBRE LA CULPABILIDAD EN EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. SENTENCIA 

DEL TRIBUNAL SUPREMO 2066/2017, DE 21 

DE DICIEMBRE (REC. Nº 1347/2016).  

 

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en una 

reciente sentencia de fecha de 21 de diciembre de 2017 

sobre uno de los requisitos fiscalmente exigidos para 

que proceda la imposición de una sanción: la 

motivación.   

 

Al respecto, entiende el Alto Tribunal que la 

exigencia de motivación, cuya necesaria presencia 

en toda decisión sancionadora nadie discute, no se 

satisface con una larga exposición de hechos y resumen 

de alegatos, sino que requiere un preciso, puntual 

y concreto análisis de la conducta del infractor 

para evidenciar, ante él, ante los órganos llamados a 

revisar la decisión y, en general, ante la comunidad 

jurídica, que en su conducta cabe apreciar culpa, 

al menos a título de simple negligencia. No resultando 

suficientes aquellos acuerdos donde simplemente se 

transcriben datos, circunstancias y alegaciones, ni 

tampoco aquellos razonamientos jurídicos que no 

atañen al análisis de la culpabilidad.  

 

En consecuencia, lo que está exigiendo el Alto Tribunal 

mediante este pronunciamiento es que los órganos 

sancionadores motiven debidamente la presencia de la 

culpabilidad en la conducta de los presuntos 

infracotres. Pues lo contrario, esto es, presumir la 

culpabilidad, contradeciría no sólo los 

principios que presiden el ejercicio de la 

potestad sancionadora en el ámbito tributario 

(artículos 178 y ss de la Ley 58/2003, General 

Tributaria), sino una garantía básica de 

nuestro sistema constitucional, como es la 

presunción de inocencia recogida en el artículo 

24.2 de la Constitución.  
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