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El procedimiento frente a responsables. El procedimiento
frente a sucesores
1.

2.

3.

¿En qué momento podrá ser declarada la responsabilidad?
a)

¢

Podrá ser declarada en cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación

b)

¢

Podrá ser declarada en cualquier momento anterior a la presentación de la autoliquidación

c)

¢

Las respuestas a) y b) son correctas

d)

¢

Las respuestas a) y b) son incorrectas

¿A quién corresponde la competencia para dictar el acto administrativo de declaración de
responsabilidad en el supuesto de liquidaciones administrativas, cuando la declaración
de responsabilidad se efectúe con anterioridad al vencimiento del período voluntario de
pago?
a)

¢

Al órgano de recaudación

b)

¢

Al órgano competente para dictar la liquidación

c)

¢

Al órgano de liquidación

d)

¢

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

El acto de notificación de la declaración de responsabilidad deberá contener:
a)

¢

Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad

b)

¢

Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto

c)

¢

Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al responsable

d)

¢

Todas las respuestas anteriores son correctas

}
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4.

5.

6.

a)

¢

De tres meses desde la solicitud

b)

¢

De dos meses desde la solicitud

c)

¢

De un mes desde la solicitud

d)

¢

De quince días desde la solicitud

El trámite de audiencia en el procedimiento de declaración de responsabilidad será de:
a)

¢

10 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de
dicho plazo

b)

¢

15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de
dicho plazo

c)

¢

20 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de
dicho plazo

d)

¢

5 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de
dicho plazo

El plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento de declaración de
responsabilidad será de:
a)

¢

30 días

b)

¢

15 días

c)

¢

6 meses

d)

¢

3 meses
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El plazo para que la Administración expida la certificación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de la titularidad de explotaciones y actividades económicas es:

El procedimiento frente a responsables y sucesores

7.

8.

9.

Si el fallecimiento se produce una vez notificada la providencia de apremio al obligado
al pago y antes de la finalización del plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda
y el recargo de apremio reducido ¿en qué porcentaje?
a)

¢

Del 10 por ciento

b)

¢

Del 20 por ciento

c)

¢

Del 5 por ciento

d)

¢

Del 15 por ciento

La Administración, una vez acreditada de forma fehaciente la condición de heredero del
solicitante, expedirá un certificado que deberá contener:
a)

¢

El nombre y apellidos o razón social o denominación completa del causante

b)

¢

Ultimo domicilio del causante y del heredero

c)

¢

Detalle de las deudas y demás responsabilidades del causante pendientes a la
fecha de expedición del certificado

d)

¢

Todas las respuestas anteriores son correctas

Señale la respuesta correcta. Desde que conste que no existen herederos conocidos o
cuando los conocidos hayan renunciado a la herencia o no la hayan aceptado expresa o
tácitamente:
a)

¢

Se pondrán los hechos en conocimiento del órgano competente

b)

¢

El órgano competente dará traslado al órgano con funciones de asesoramiento
jurídico a efectos de que se solicite la declaración de heredero que proceda

c)

¢

Continuará el procedimiento de recaudación contra los bienes y derechos de la
herencia

d)

¢

Todas las respuestas anteriores son correctas

}
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10. Si la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad se produce antes de la notificación de la providencia de apremio:

¢

Se notificará al sucesor dicha providencia

b)

¢

Se publicará a su vez en el Boletín Oficial del Estado

c)

¢

Las respuestas a) y b) son correctas

d)

¢

Las respuestas a) y b) son incorrectas
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a)

SOLUCIONES TEST
1.
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a) Podrá ser declarada en cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación
La responsabilidad podrá ser declarada en cualquier momento posterior a la práctica de la liquidación o a la presentación de la autoliquidación, salvo que la ley disponga otra cosa.

2.

b) Al órgano competente para dictar la liquidación
En el supuesto de liquidaciones administrativas, si la declaración de responsabilidad se efectúa
con anterioridad al vencimiento del período voluntario de pago, la competencia para dictar el acto
administrativo de declaración de responsabilidad corresponde al órgano competente para dictar
la liquidación. En los demás casos, dicha competencia corresponderá al órgano de recaudación.

3.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas
El acto de declaración de responsabilidad será notificado a los responsables. El acto de notificación
tendrá el siguiente contenido:
a) Texto íntegro del acuerdo de declaración de responsabilidad, con indicación del presupuesto
de hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto.
b) Medios de impugnación que pueden ser ejercitados contra dicho acto, órgano ante el que
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.
c) Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecho el importe exigido al responsable.

4.

a) De tres meses desde la solicitud
El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas y al objeto de
limitar la responsabilidad solidaria contemplada en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 42 de
la LGT, tendrá derecho, previa la conformidad del titular actual, a solicitar de la Administración
certificación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias derivadas de su
ejercicio. La Administración tributaria deberá expedir dicha certificación en el plazo de tres meses
desde la solicitud.

5.

b) 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho
plazo
El trámite de audiencia será de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de
la apertura de dicho plazo.

6.

c) 6 meses
El plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento será de seis meses.

}
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7.

a) Del 10 por ciento
Si el fallecimiento se produce una vez notificada la providencia de apremio al obligado al pago y
antes de la finalización del plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se requerirá al sucesor para que realice el pago de la deuda y el recargo de apremio
reducido del 10 por ciento en el plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, con la advertencia de que, en caso de no efectuar el ingreso del importe total
de la deuda pendiente, incluido el recargo de apremio reducido del 10 por ciento, en dicho plazo,
se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes para el cobro de
la deuda con inclusión del recargo de apremio del 20 por ciento.

8.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas
La Administración, una vez acreditada de forma fehaciente la condición de heredero del solicitante, expedirá un certificado que deberá contener el nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal, último domicilio del causante y del heredero y
detalle de las deudas y demás responsabilidades del causante pendientes a la fecha de expedición
del certificado.

9.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas
Desde que conste que no existen herederos conocidos o cuando los conocidos hayan renunciado a
la herencia o no la hayan aceptado expresa o tácitamente, se pondrán los hechos en conocimiento
del órgano competente, el cual dará traslado al órgano con funciones de asesoramiento jurídico a
efectos de que se solicite la declaración de heredero que proceda, sin perjuicio de la continuación
del procedimiento de recaudación contra los bienes y derechos de la herencia.

10. a) Se notificará al sucesor dicha providencia
Si la extinción de la personalidad jurídica se produce antes de la notificación de la providencia de
apremio, se notificará al sucesor dicha providencia. Si realiza el pago antes de la notificación de la
providencia de apremio, se le exigirá el recargo ejecutivo.
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