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1.-LOS HECHOS. 

 

En el presente recurso, el obligado tributario se dirige contra la 

Administración por la liquidación efectuada a dos cónyuges, 

notificándole el procedimiento a uno solo de ellos e impugnando la 

misma conforme a derecho.  

 

En cuanto al itinerario seguido, el obligado tributario presenta 

autoliquidación conjunta del Impuesto de rentas de personas físicas (en 

adelante, IRPF) con su cónyuge. Artículo 120 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria. (en adelante, LGT). 

 

La administración tributaria seguidamente inició bajo su potestad 

procedimiento de comprobación limitada con el requerimiento a ambos 

cónyuges, artículo 120.2 LGT a fin de verificar los datos aportados por 

los contribuyentes. 

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo 

de la Comunidad Valenciana que afecta a la mayoría 

de los procedimientos de comprobación limitada y/o 

inspección en las obligaciones solidarias tributarias, 

por ejemplo la de los cónyuges en tributación 
conjunta. 
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El requerimiento sólo se notificó a uno de los cónyuges. Del 

mismo modo, se procedió a una liquidación por la administración que 

nuevamente sólo se notificó a uno de los cónyuges. 

 

2.-PROBLEMA JURÍDICO PRINCIPAL. 

 

La reclamación versa sobre que el obligado tributario alega que no se 

ha llevado a cabo de forma correcta el proceso que debe seguir la 

administración, alegando un defecto de forma en cuanto a las 

notificaciones. 

 

El tribunal, en relación a los hechos, especifica que el procedimiento 

se dirigía contra ambos cónyuges, si bien, sólo se notificaba a uno.  

 

Cuando se emplea la declaración conjunta del IRPF, ambos cónyuges 

se convierten en obligados solidarios. Esta solidaridad se recoge en el 

artículo 35 de la LGT.  

 

3.-RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL. 

 

La motivación jurídica del tribunal se basa en los siguientes 

preceptos: 

 

a) En primer lugar, en el momento de que hay solidaridad entre los 

obligados tributarios, el artículo 106 del Real Decreto 1065/2007, 

de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las 

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 

procedimientos de aplicación de los tributos (en adelante, RGAT), 

recoge el supuesto de actuación cuando estamos ante el 

presupuesto de la solidaridad.  

 

b) En segundo lugar, el apartado 3 de la correspondiente ley deja por 

sentado que“…se notificarán a los demás obligados tributarios”. 
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Por tanto, existe un deber de la administración de notificar a 

todos los responsables solidarios. 

Del mismo modo, el tribunal señala este deber de notificar en el 

artículo 46 de la LGT. 

 

El tribunal decide estimar la reclamación del obligado tributario 

anulando el acto impugnado dado que se produce una situación de 

indefensión del cónyuge no notificado en el proceso de comprobación 

limitada, así como en el proceso de liquidación, llevados a cabo por la 

administración. Artículos 106 RGAT y 46 de la LGT. 

 

4.-CONCLUSIONES. 

 

1.-Esta resolución supone el tratamiento de la institución jurídica de la 

solidaridad de los obligados tributarios recogido en el artículo 35.7 LGT: 

 

"La concurrencia de varios obligados en un mismo presupuesto de 

una obligación determinará que queden solidariamente obligados 

frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las 

prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra 

cosa." 

 

El régimen de la solidaridad consiste en que al existir  un único 

presupuesto de hecho, habrá una sola obligación tributaria, donde 

coexistirán todos los obligados. 

 

2.-También, manifiesta la indefensión que se puede producir por la 

actuación procedimental de las Administraciones Públicas. De esta 

forma, en el ámbito de los procedimientos administrativos, el artículo 

48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que 

será un supuesto de anulabilidad:  

 

“2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
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indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de 

los interesados.” 

 

Cuando la administración inicie un procedimiento, será necesario 

el conocimiento por parte del obligado tributario, por lo que la 

administración deberá notificarle a éste. Artículo 87.2 RGAT. 

 

“2. La iniciación del procedimiento se realizará mediante 

comunicación que deberá ser notificada al obligado tributario o 

mediante personación.” 

 

En la reclamación presente, además, estamos ante varios 

obligados tributarios, como bien ha expuesto el tribunal es necesaria la 

notificación a los demás obligados tributarios. Artículo 106 RGAT. 

 

Para acceder a la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo 

completa, utilice el siguiente enlace: goo.gl/o2MpkA 
 


