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I. INTRODUCCIÓN 
 
Como es de sobra conocido, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (en 

adelante Ley Concursal), tuvo como finalidad evitar, en la medida de lo posible, 
que las empresas con graves dificultades económicas se vieran fatalmente 

desaparecer la distinción entre el concurso de acreedores y la quiebra, y se 
pretendió favorecer la supervivencia de las empresas. 

 
Uno de los mecanismos utilizados para conseguir tan loables fines fue la 

adopción de reglas que facilitaran la adopción de acuerdos entre el empresario 
concursado y los acreedores sobre quitas y aplazamientos (esperas) del pago 
de las deudas. Estas reglas no han debido dar el resultado perseguido porque 
han sido modificadas varias veces, la última por el momento llevada a cabo por 
el Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre.  

 
En todos los procesos concursales uno de los acreedores más 

importante es la Hacienda Pública, cuando no resulta ser el mayor, por lo que 
hablar de los efectos fiscales del concurso es casi un pleonasmo, porque 
siempre se producen sin remedio. 

 
Estos efectos se pueden observar en un doble plano. Por un lado, nos 

encontramos con los problemas que suscita la presencia de la Hacienda 
Pública entre los acreedores del concursado. Quizá sean estos problemas los 
que tengan mayor importancia para quienes pretenden desarrollar la función de 
Administradores de empresas en concurso. Y, por otro, la existencia de este 
fenómeno en la vida económica provoca modificaciones relevantes en el 
régimen fiscal aplicable, tanto en el ámbito de la imposición sobre la renta 
como en el campo de la imposición indirecta, sobre todo en el Impuesto sobre 
el valor añadido (IVA). 

 
En las líneas que siguen pretendo hacer un repaso, necesariamente 

breve, de las consecuencias que en ambos planos provoca en un concurso 
empresarial la presencia de la Hacienda Pública. 

 

II. LA CONCURRENCIA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EJECUCIÓN 
 
El primero de los problemas al que es necesario prestar atención es el 

que deriva de la posible concurrencia de procesos y procedimientos de 
ejecución, pues en la inmensa mayoría de los casos la declaración del 
concurso está precedida del impago de todos o algunos de los tributos. Estos 
problemas vienen de antiguo, por lo que no puede decirse que fueran 
provocados por la aprobación de la Ley Concursal de 2003, antes bien con 
ocasión de tal aprobación se dictaron algunas normas para paliar el problema. 

 
 Lo cierto es que, Ley Concursal incluida, han sido múltiples los intentos 

de poner un poco de orden en la cuestión, ya por la vía legislativa, ya por 

abocadas a su desaparición. Para ello, entre otras muchas medidas, se hizo 



José Manuel Tejerizo  UNED (noviembre 2014) 

Aspectos fiscales del concurso  3 

medio de decisiones judiciales. El hecho de que se haya continuado dictando 
leyes sobre la materia, y de que los órganos judiciales se sigan pronunciando al 
respecto, pone de relieve que los problemas aún no han terminado de 
resolverse. 

 
Estos problemas derivan posiblemente de los intereses contrapuestos 

que persiguen las normas concursales y las tributarias. Las primeras, al 
menos de modo teórico, intentan que el concurso sirva de vehículo para 
reestructurar la situación económica de una empresa. Por ello se persigue, 
hasta donde sea posible, su supervivencia. Por el contrario, las normas 
tributarias persiguen que los créditos tributarios sean totalmente 
satisfechos. Si tenemos en cuenta, como ya hemos apuntado, que en la 
inmensa mayoría de los concursos, por no decir que en todos, uno de los 
mayores acreedores es la Hacienda Pública (el otro suele ser la Seguridad 
Social), el conflicto parece inevitable. 

 
Las cuestiones fundamentales a analizar en esta materia consisten en 

determinar qué órgano tiene preferencia para entender de la ejecución de 
los créditos y, como consecuencia de ello, decidir el destino de los bienes y 
derechos del deudor concursado, sobre todo cuando el concurso finaliza con 
la liquidación de la empresa afectada. 

 
En principio, la Sala especial de conflictos de jurisdicción del Tribunal 

Supremo se ha pronunciado reiteradamente sobre la preferencia del proceso 
concursal si la solicitud para su declaración hubiera sido admitida a trámite 
antes de haberse dictado la providencia de embargo; mientras que, en caso 
contrario, la preferencia se ha reconocido al procedimiento tributario de 
apremio.  

 
Ahora bien, sentado esto, la interpretación conjunta de la LGT y de la ley 

Concursal (que son rigurosamente coetáneas) suscita varios problemas en los 
que la postura administrativa y jurisprudencial no termina de convencernos:  

 
1) El primero deriva del hecho de que, aunque sea preferente el 

concurso, la Administración tributaria siempre dicta la providencia de 
apremio, naturalmente cuando la deuda no se haya satisfecho en el periodo de 
pago voluntario. La cuestión, como es fácil de entender, no es meramente 
académica, porque ello acarrea la posibilidad de exigir o no los recargos del 
periodo ejecutivo (5, 10 o 20%, según los casos).  

 
Este problema ha sido resuelto por el TS diciendo que la Ley concursal 

solo prohíbe que se sigan tramitando los apremios, pero no que no se 
pueda iniciar el procedimiento ejecutivo. Como ya he dicho en otras 
ocasiones, me parece que esta es una lectura excesivamente formalista del 
artículo 55, 1 de la Ley Concursal. En mi opinión, resulta ser un contrasentido 
que, por un lado, se impida al deudor satisfacer una deuda tributaria al margen 
del proceso concursal y, por otra parte, se permita a la Hacienda Pública 
iniciar la exigencia coactiva de esa misma deuda (pues no otra cosa supone 
dictar la providencia de apremio). Evidentemente, esto no significa ignorar las 
facultades, garantías y privilegios que tiene la Hacienda Pública, que puede, 
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incluso, desligarse del convenio general que pueda alcanzarse con los 
acreedores, absteniéndose y exigiendo el pago íntegro de su crédito. Siempre, 
no obstante, en un momento posterior al levantamiento de las prohibiciones de 
ejecución individual. 

 
2) El segundo problema se plantea por la norma contenida en la LGT 

(artículo 164, 2) según la cual resulta procedente el inicio del procedimiento 
tributario de apremio (con el devengo de los recargos correspondientes), 
cuando las condiciones previstas legalmente para ello se hubieran dado 
antes de la fecha de declaración del concurso, o bien cuando nos 
encontremos ante créditos contra la masa.  

 
Este problema, que ya también ha sido estudiado por mí hace algún 

tiempo, es especialmente grave en aquellos supuestos en los que, al distinguir 
la Ley entre el devengo del tributo y el periodo para hacer la declaración-
liquidación correspondiente, unas cuotas pueden haberse devengado antes de 
la declaración del concurso y otras después. El ejemplo típico de lo que apunto 
se da en el IVA. Como es conocido, este grava operación por operación, 
aunque, por razones de simplicidad administrativa se declaran de forma 
conjunta las operaciones realizadas en un determinado periodo de tiempo (un 
mes o un trimestre, según los casos).  

 
La postura administrativa mantenida desde antiguo, que consistía en 

dictar sin excepción alguna la providencia de apremio, y que me parecía 
gravemente errónea y contraria a la seguridad jurídica y al principio de 
confianza legítima, ha sido resuelta de algún modo con la modificación de los 
artículos 99 y 114 de la Ley del IVA llevada a cabo por la Ley 7/2012, de 29 de 
octubre (artículo 5, apartados 6 y 7), aunque haya sido a costa de aumentar los 
deberes formales de los obligados tributarios. La solución, que en principio me 
parece correcta, ha consistido en exigir que, en el periodo en que se declare el 
concurso, sea necesario realizar dos declaraciones-liquidaciones. Una, por las 
operaciones llevadas a cabo antes de la declaración del concurso, cuyo 
resultado será una deuda o un crédito de la masa (según que la declaración 
arroje una deuda tributaria o una cantidad a compensar o devolver); y otra por 
las operaciones realizadas después de la declaración del concurso, cuyo 
resultado será una deuda tributaria o crédito contra la masa (según que la 
declaración arroje una deuda o una cantidad a compensar o devolver). 

 
3) Y el tercer problema se provoca por las consecuencias que extrae la 

Administración tributaria del hecho de que sus créditos sean contra la masa. 
Cuando coinciden estos créditos con deudas de la propia Administración, por 
ejemplo, como consecuencia de cantidades a devolver por pagos a cuenta 
realizados o cuotas de IVA soportadas por el concursado, la Hacienda Pública 
aplica por sí misma, esto es sin autorización judicial, la compensación de 
deudas. 

 
Esta cuestión ha sido resuelta en contra de la postura de la 

Administración tributaria de manera reiterada por los Tribunales de justicia, de 
tal manera que una vez iniciado el concurso no se pueden compensar créditos 
y deudas tributarias, debiendo ponerse los primeros a disposición del juez que 
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conozca del concurso, quien puede, en su caso, proceder a su compensación 
con las segundas (las deudas tributarias). Esta doctrina, que deriva de lo 
dispuesto en el artículo 58, párrafo primero de la Ley concursal, ha sido 
ratificada, entre otras, por las SSTS 2906/2013, de 9 de abril; 439/2013, de 13 
de junio; y 4065/2013, de 17 de junio, dictadas todas por la Sala especial de 
conflictos de jurisdicción. 

 

III. LA POSICIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA EN EL 
CONCURSO 

 
La segunda cuestión que debemos tratar es la posición de la Hacienda 

Pública en los concursos. Como ya hemos destacado, esta se encuentra 
presente en la mayor parte de los concursos, por lo que tiene interés decir algo 
sobre el régimen de sus créditos y sobre lo que se puede hacer con ellos. 
Así, sucesivamente realizaré algunas reflexiones sobre el carácter de los 
créditos tributarios y sobre la posibilidad de disponer sobre ellos, aunque sea 
parcialmente. 

 

1. El carácter de los créditos tributarios 
 
Por lo que se refiere a la primera cuestión, la Ley Concursal (artículo 

91, 4º) establece que los créditos tributarios que no gocen de un privilegio 
especial, o que no estén reconocidos expresamente como privilegiados, 
tendrán el carácter de créditos privilegiados, y que el privilegio podrá 
ejercerse hasta un cincuenta por ciento de ellos. 

 
A desentrañar el sentido de este precepto he dedicado alguna atención 

en el pasado, por lo que ahora me limitaré a exponer las conclusiones más 
importantes. 

 
En primer lugar debemos precisar cuáles son los créditos tributarios a 

los que se refiere la norma, lo que debe hacerse tanto desde un punto de vista 
negativo, como desde una perspectiva positiva. 

 
Desde unpunto de vista negativo debemos excluir, como hace la Ley, 

los créditos tributarios con privilegio especial, y los créditos que de modo 
expreso ya gozan de privilegio general. 

 
En mi opinión, son créditos tributarios con privilegio especial los 

siguientes: 
 
a) Los garantizados con la hipoteca legal tácita (artículo 78 LGT), como 

son las cuotas del Impuesto municipal sobre bienes inmuebles del año en que 
se ejercita la acción administrativa de cobro y del inmediato anterior. 

 
b) Los que gozan del derecho de afección [artículos 43, 1, d), y 79, 

apartados 1 y 2; de la LGT; y 64,1 del Texto refundido de la Ley de haciendas 
locales], como pueden ser las cuotas del Impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales, o las cuotas del Impuesto sobre bienes inmuebles (sin el límite 
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temporal que acabamos de señalar, según han entendido los Tribunales de 
forma mayoritaria). 

 
c) y posiblemente, los que gozan del derecho de retención (artículo 80 

LGT), como son las cuotas de los impuestos aduaneros, o del IVA que grava la 
importación. 

 
A los segundos (créditos que de modo expreso ya gozan de 

privilegio general) alude el artículo 91, 2º de la Ley Concursal que menciona 
las cantidades correspondientes a las retenciones tributarias. En principio, 
la norma se refiere a las cantidades que ciertas personas deben detraer, con 
ocasión de los pagos que realizan a terceros, para ingresarlas después en el 
Tesoro Público como cantidad a cuenta de los tributos que deben satisfacer 
estos terceros. Se trata entonces de una categoría de las obligaciones entre 
particulares derivadas del tributo, a que alude el artículo 24 LGT. El ejemplo 
más conocido es el de las retenciones que los pagadores (entre ellos, los 
empresarios) deben practicar sobre los rendimientos del trabajo en el Impuesto 
sobre la renta de las personas físicas. 

 
Posiblemente la causa de esta mención específica se encuentra en la 

postura que defiende que las cantidades retenidas en realidad no pertenecen 
al concursado, sino a las personas a quienes se les ha detraído. Por esta 
razón, hay que entender que no se pueden incluir en esta categoría otras 
obligaciones entre particulares resultantes del tributo, como por ejemplo 
los ingresos a cuenta, entre los que podemos citar los exigibles cuando se 
satisfagan rendimientos en especie en el Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas (artículo 74, 2 del Reglamento del IRPF); o las repercusiones 
obligatorias de las cuotas del IVA o de los Impuestos especiales, porque en 
estos casos las cantidades en cuestión nunca pueden entenderse como 
pertenecientes a los terceros. 

 
Ahora bien, puede suceder que los ingresos a cuenta, por ejemplo los 

que son exigibles cuando se satisfacen rendimientos en especie en el IRPF, se 
detraigan efectivamente de los terceros, porque las leyes tributarias así lo 
permiten. En estos casos, la finalidad de la norma nos inclina a defender que 
también las cantidades en cuestión gozarán del privilegio general a que 
alude el artículo 91, 2º de la Ley Concursal. 

 
Una vez desbrozado el alcance del artículo 91, 4º de la Ley Concursal 

desde un punto de vista negativo, es necesario desentrañar el concepto de 
créditos tributarios a que se refiere. Una primera postura, defendida sobre 
todo por la Administración tributaria, entiende el concepto en su sentido más 
amplio, de tal manera que deben ser incluidos en él todos los créditos que se 
derivan, nacen o se exigen con ocasión de la aplicación de los tributos, 
cualquiera que sea su naturaleza. 

 
Esta opinión, sobre todo después de que la Ley Concursal limitase los 

privilegios de la Hacienda Pública, no puede sostenerse con fundamento, 
por lo que resulta mucho más respetuosa con su finalidad distinguir entre los 
distintos créditos posibles de los que aquella puede ser titular. A este respecto, 
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puede ser útil el examen de los preceptos de la LGT, en especial su artículo 58, 
de los que se desprende que las cantidades debidas a la Hacienda Pública 
pueden ser clasificadas en tres categorías: 

 
a) La cuota tributaria, que no es otra cosa que el importe de lo que la 

misma LGT denomina obligación tributaria principal [artículos 19 y 58, 1)]. 
 
b) La deuda tributaria, que es el resultado de añadir a la cuota, en su 

caso, el importe de las denominadas obligaciones accesorias (artículo 58, 2). 
 
c) Las sanciones tributarias pecuniarias (artículo 58, 3). 
 
Aunque resulta claro que debemos examinar cada una de estas 

categorías por separado, ya podemos adelantar que, en nuestra opinión, el 
privilegio general solo alcanza a la primera. 

 
En una primera aproximación, el concepto de cuota es equivalente al de 

tributo o, mejor dicho, a la cantidad que se debe ingresar en el Tesoro público 
en concepto de tributo. En buena parte de los supuestos esta equiparación 
resulta suficiente, pero la complejidad que ha alcanzado el sistema tributario 
hace que en muchos casos no se dé tal equivalencia, por lo es necesario incluir 
dentro de la misma categoría otras prestaciones que, si bien no son cuotas en 
el sentido estricto que acabamos de indicar, tienen la misma naturaleza y 
fundamento. En síntesis, son las siguientes: 

 
a) Los recargos a favor del Tesoro u otros entes públicos [artículo 

58, 2, d) LGT]. Este precepto, dejándose llevar del nombre, los incluye junto a 
otros recargos, como el de apremio o los exigibles por pago extemporáneo, 
como si participaran de su misma naturaleza, pero lo cierto es que, bajo esta 
denominación un poco ambigua, nos encontramos ante verdaderos tributos, 
como lo pone de manifiesto el hecho de que la propia LGT los silencie a la hora 
de regular las obligaciones tributarias accesorias. Lo que sucede es que se 
trata de tributos que, salvo normalmente la determinación del tipo de gravamen, 
carecen de regulación propia, rigiéndose exclusivamente por la aplicable a los 
tributos a los que se añaden. Por ello, pueden ser considerados verdaderos 
tributos parásitos. En esta categoría se pueden citar, por ejemplo, el recargo 
provincial del Impuesto municipal sobre actividades económicas (artículo 134 
del Texto refundido de la Ley de haciendas locales), o los recargos 
autonómicos sobre tributos estatales, previstos teóricamente en el artículo 4, 1, 
d) de la LOFCA. 

 
b) Las cantidades que los sujetos pasivos deben ingresar en el 

Tesoro público como consecuencia de las autoliquidaciones o de 
liquidaciones administrativas.  

 
c) Las cantidades a ingresar en concepto de anticipación del tributo. 

Estas cantidades son, de un lado, los pagos a cuenta del tributo propio que 
deben realizar periódicamente ciertos contribuyentes del IRPF, y los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre sociedades; y, de otra parte, los ingresos en las 
arcas públicas que deben realizar quienes satisfacen a terceros rentas en 
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especie, a cuenta precisamente del impuesto de estos terceros, supuesto al 
que ya nos hemos referido al mencionar el privilegio que la Ley Concursal 
reconoce a las retenciones. 

 
En nuestra opinión, el resto de las prestaciones que, en su caso, 

pueden formar parte de la deuda tributaria no deben gozar del privilegio 
general: 

 
a) La primera de ellas es el interés de demora, que tiene una 

naturaleza que no difiere del instituto homónimo del Derecho privado, y que del 
mismo modo que este tiene una finalidad indemnizatoria por el retraso en el 
pago del tributo, evitando así el enriquecimiento ilícito de quien dispone de 
unas sumas de dinero debidas, más allá del plazo en que había de cumplirse la 
prestación. De este modo, no nos cabe ninguna duda de que debe incluirse, 
como crédito subordinado, entre los intereses a que alude el artículo 92, 3º de 
la Ley Concursal  

 
b) La segunda son los recargos por pago extemporáneo que tienen, al 

menos en parte, una naturaleza similar al del interés de demora, al que 
sustituyen, porque pretenden indemnizar al fisco por el retraso en el pago de 
los tributos. Además, la doctrina considera que es posible ver en estos 
recargos un efecto disuasorio que va más allá de la pura indemnización por el 
retraso, como lo demuestra el hecho de que la LGT los equipare a las 
sanciones para determinar su aplicación retroactiva en todo lo que sea 
favorable al sujeto obligado (artículo 10, 2, último párrafo). Lo que parece claro 
es que tienen un fundamento similar a prestaciones que tienen la misma 
finalidad y que existen en el Derecho Privado como puede ser la cláusula 
penal. En consecuencia, tampoco deben gozar del privilegio general previsto 
en la Ley Concursal, y sí considerarse créditos subordinados. 

 
c) Y la última son los recargos del periodo ejecutivo. 
 
A esta enumeración deben añadirse las sanciones tributarias 

(naturalmente solo las de carácter pecuniario). En principio, podría admitirse la 
extensión a ellas de la privilegio general que examinamos porque no son sino 
la expresión de otro poder eminente del Estado, como es el poder punitivo o 
sancionador. Pero, por otro lado, como ha señalado la doctrina, admitir la 
extensión de la prelación general ex artículo 77 LGT y, por tanto, el privilegio 
general previsto en el artículo 91, 4º de la Ley Concursal, a las sanciones 
supondría en la práctica hacer recaer las consecuencias de una acción 
antijurídica del concursado sobre sus acreedores, lo que supondría una 
vulneración de los principios constitucionales de culpabilidad y personalidad de 
la pena. Por ello, nos inclinamos por excluir también a las sanciones de la 
prelación general que tiene el crédito tributario. Ello sin contar con que la 
propia Ley Concursal considera las multas y sanciones pecuniarias como 
créditos subordinados (artículo 91, 4º). 

 
La segunda cuestión atañe al cálculo del porcentaje de los créditos 

tributarios sobre el que se puede ejercer el privilegio general (50%). 
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Podemos comenzar nuestro examen por una cuestión cuya solución nos 
parece relativamente sencilla.  

 
El precepto hace referencia a los créditos de la Hacienda Pública, en 

singular, como si existiera una sola en nuestro ordenamiento, cuando lo cierto 
es que existen varias, la del Estado, las de las Comunidades Autónomas y la 
de las Corporaciones Locales. Esto hace que se plantea el problema de 
determinar el límite de los créditos cuando coinciden varias Haciendas en un 
concurso; en particular, si solo existe un límite para todas, o si cada una de 
ellas debe tener su propio límite. 

 
La doctrina mercantilista se inclina, en general, por la primera postura, 

señalando que en estos casos deben prorratearse los créditos tributarios de las 
distintas Haciendas públicas. 

 
Esta postura no nos convence. En primer lugar, no dicen cómo se debe 

hacer el prorrateo de los créditos entre las diversas Haciendas afectadas; pero, 
sobre todo, está en contra del criterio que el propio precepto establece para los 
créditos tributarios y los de la Seguridad Social, sobre todo si se tiene en 
cuenta que, según la mejor doctrina, las cuotas de esta última no sino tributos 
parafiscales. Por ello, nos parece mucho más acorde con el sentido de la 
norma considerar que el límite deberá calcularse por separado para cada 
una de las Haciendas públicas, pues, si bien esto no se dice expresamente 
en el precepto, es lo que debe desprenderse del cálculo separado, este sí 
expresamente ordenado, de los créditos tributarios y de los de la Seguridad 
Social. 

 
La cuestión nuclear que debemos examinar es determinar la base 

sobre la que se debe aplicar el porcentaje del cincuenta por ciento de que 
habla la Ley; y, eventualmente, averiguar a qué créditos debe aplicarse el límite 
así precisado. 

 
Las distintas posturas mantenidas sobre la cuestión admiten a su vez 

múltiples variantes. De todas ellas, solo dos de ellas nos parecen aceptables, 
en línea de principio. La primera, es la que considera que se debe excluir de la 
base del cómputo los créditos que tengan alguna calificación legal (bien sea 
como privilegiados, o bien como subordinados) o, visto desde otra perspectiva, 
la postura que solo toma en cuenta, para calcular el porcentaje del cincuenta 
por ciento que venimos mencionando, el importe de los créditos tributarios que 
no tienen una clasificación expresa en la Ley. La segunda, es la que considera 
que, una vez calculado el cincuenta por ciento de todos los créditos 
hacendísticos, para determinar el montante de los que tienen el privilegio 
genérico (si se permite la expresión) deben deducirse previamente los créditos 
que tengan algún privilegio expreso. 

 
Ya he defendido en alguna publicación que, en mi opinión, esta segunda 

postura es la correcta y así lo ha entendido la AEAT en bastantes ocasiones. 
No obstante, lo cierto es que ha terminado por prevalecer la primera. En 
este sentido podemos citar, entre otras muchas, las SSTS de 21 de enero y 20 
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de septiembre de 2009 (RJ 2009\398 y 5482), y de 25 de marzo, 4 de abril y 3 
de octubre de 2011 (RJ\3015, 3144 y 6694). 

 

B. Los convenios entre la Hacienda pública y el empresario 
concursado 

 
La segunda cuestión a examinar es determinar el destino de las 

cantidades debidas a la Hacienda Pública o, para ser más exactos, la 
posibilidad de que sus órganos competentes puedan disponer sobre ellas. 

 
A este respecto, las leyes (artículos 164, 4 LGT y 10, 3 LGP) establecen 

que, sin perjuicio del carácter privilegiado de los créditos tributarios, la 
Hacienda Pública puede suscribir convenios o acuerdos con el 
empresario concursado. Dada la característica de esta intervención, me 
limitaré a dar algunas pinceladas sobre la cuestión. 

 
En primer lugar nos debemos preocupar por la competencia para 

suscribir estos convenios. Durante mucho tiempo esta competencia se 
encontraba regulada en el Reglamento general de recaudación (RGR), lo que 
me parecía adecuado, pero hace ya bastante que tal competencia se fija por 
disposiciones de rango inferior que difícilmente pueden ser consideradas 
verdaderas normas jurídicas porque, en buena lógica jurídica solo pueden ser 
calificadas de instrucciones con valor interno, dirigidas únicamente a los 
órganos administrativos inferiores y nunca a terceros. 

 
En la actualidad, las competencias para firmar convenios en los 

concursos se encuentran fijadas en la Orden  PRE/3581/2007, de 10 de 
diciembre, y en las Resoluciones del Presidente de la AEAT (que, como se 
sabe, es el Secretario de Estado de Hacienda) de 26 de diciembre de 2005 y 
22 de enero de 2013. De estas disposiciones se deduce que la competencia 
que nos interesa está distribuida entre el Director del Departamento de 
Recaudación de la AEAT, y los Delegados Especiales de la AEAT (uno por 
cada Comunidad Autónoma).  

 
No podemos entrar en demasiados detalles sobre la distribución de 

materias entre estos órganos, por razones evidentes, y por ello nos limitaremos 
a señalar que al Director del Departamento de Recaudación le corresponde 
la autorización para la suscripción de convenios en los procesos 
concursales de mayor importancia (aquellos en los que las deudas 
concursales a la Hacienda Pública excedan de un millón de euros, aquellos en 
que así lo aconseje su importancia, trascendencia o la dispersión de los bienes 
o instalaciones del concursado, etc.).  

 
En el resto de los concursos, la competencia para firmar convenios 

corresponde, como hemos apuntado, a los Delegados Especiales de la 
AEAT. 

 
En segundo término debemos aludir a los aspectos materiales de los 

convenios. Sobre ello podemos señalar lo siguiente: 
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1) En el artículo 10, 3 LGP se establece que la Hacienda Pública podrá 
suscribir los convenios previstos en la Ley Concursal; adherirse a los convenios 
ya suscritos; acordar con el deudor unas condiciones singulares de pago; o, en 
fin, acordar la compensación de los créditos en los términos previstos en la 
legislación tributaria. 

 
2) En la Instrucción 3/2014, de 19 de noviembre, de la Directora del 

Departamento de Recaudación (instrucciones 1ª y 2ª) se señalan las 
condiciones para la suscripción de convenios. Podemos resumir su 
contenido del modo siguiente: 

 

 Un convenio singular podrá realizarse para los créditos tributarios 
privilegiados, con algunas excepciones.  

 El convenio general de los acreedores solo afectará a los créditos 
tributarios ordinarios y subordinados. 

 Para firmar un convenio singular es necesario que el concursado 
haya satisfecho todas las deudas tributarias contra la masa, es decir, 
todas las deudas devengadas después de la declaración del 
concurso. 

 Las condiciones acordadas no podrán ser más favorables para el 
deudor que las establecidas en convenio para los demás créditos.  

 Con carácter general, no incorporarán quitas, pero sí esperas. 

 Podrán fijarse intereses inferiores al interés de demora. 

 Podrá exigirse el pago inmediato de una parte de la deuda objeto del 
convenio. 

 Suscrito el convenio no podrá modificarse, salvo para mejorar las 
garantías o condiciones de cobro para el crédito público. 

 
Y, en tercer lugar, es oportuno referirnos a la posibilidad de compensar 

los créditos de la Hacienda Pública con los que frente a ella pudiera tener el 
empresario concursado (artículos 10, 3, segundo párrafo LGP, y 164, 4 LGT). 

 
Esta posibilidad de compensación de créditos es una excepción a la 

prohibición general establecida en el artículo 57 de la Ley Concursal, excepción 
que puede considerarse amparada en lo dispuesto en su artículo 207 (que, 
como se sabe, establece que la declaración del concurso no afectará al 
derecho del acreedor a compensar su crédito cuando lo permita una ley). 

 
Su fundamento de la excepción es doble. Por una parte, debe buscarse 

en el carácter privilegiado del crédito tributario, de tal manera que si la 
Hacienda Pública puede hacerle efectivo de manera preferente, no parece 
existir inconveniente en que lo haga a través del instituto de la compensación. 
Y, por otro lado, en el acuerdo de voluntades que es consustancial a todo 
convenio 

 
Sentado lo anterior, podemos señalar el ámbito de aplicación de la compensación en 

los procesos concursales. En la legislación tributaria existen tres tipos de compensación. 
 
a) El primero, de aplicación general a todos los tributos, se regula en la LGT. 
 

b) El segundo es la cuenta corriente tributaria. 
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c) El tercer y último tipo de compensación tiene un ámbito de aplicación 
mucho más restringido, ya que solo afecta al IRPF. 

 

Pues bien, de los tres, en nuestra opinión, solo el primero puede ser 
utilizado en los concursos por razones que examinar ahora nos llevaría 
demasiado tiempo, pero que pueden resumirse diciendo que la cuenta corriente 
exige estar al día en las obligaciones tributarias (circunstancia que 
evidentemente no se da en el concurso), y que la compensación del IRPF se 
hace al margen de una actividad económica porque no es otra cosa que la 
compensación entre la deuda o crédito de los cónyuges cuando hayan 
realizado las autoliquidaciones por separado  

 
No parece necesario insistir, por obvio, en el hecho de que como 

consecuencia de la compensación se extinguen las deudas tributarias y los 
créditos frente a la Hacienda Pública del concursado en la cantidad 
concurrente. Si restara deuda seguirá su régimen ordinario, esto es la 
Hacienda Pública seguirá teniendo sobre esta parte los mismos derechos y 
privilegios que respecto de la deuda original: Si restara parte del crédito del 
deudor deberá integrarse en la masa activa del concurso. 

 

IV. LAS CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS DEL 
CONCURSO 

 
El segundo plano de los aspectos fiscales del concurso hace 

referencia a las modificaciones que este episodio de la vida empresarial 
produce en el régimen tributario general. Esto se puede observar tanto en la 
imposición directa como en la indirecta. Me limitaré a apuntar algunas 
cuestiones sobre ello.  

 

1. En la imposición sobre la renta 
 
Por lo que se refiere a la imposición directa, resulta claro que las quitas 

de créditos constituyen una ganancia o incremento patrimonial para el deudor 
concursado (artículos 33.1 de la Ley del IRPF, y 15. 1 del IS); y una pérdida 
para los acreedores, tanto si son empresarios o profesionales (artículos 28 de 
IRPF, por remisión, y artículo 12. 2 del IS), como si no lo son (artículo 33.1 de 
la Ley del IRPF).  

 
En el Anteproyecto de Ley Concursal (Disposiciones finales décima y 

duodécima) tales quitas se excluían del concepto de ganancia para los 
concursados (con independencia de que fueran personas físicas o jurídicas), y 
de pérdida para los acreedores personas físicas, pero esta norma no pasó al 
texto final. En nuestra opinión, la exclusión de la quita entre las ganancias o 
incrementos patrimoniales para el concursado fue plausible, porque no parecía 
razonable considerar la imposibilidad del pago como una fuente de renta 
gravable; aun así, hubiera sido criticable no considerar tal quita como una 
pérdida para los acreedores personas físicas por lo que, desde esta 
perspectiva, la desaparición de la norma del texto final fue acertada. Además, 
la norma hubiera entrado en contradicción con las que permiten considerar 
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como gasto deducible las dotaciones de la provisión por insolvencias (casi con 
carácter automático en los procesos concursales), normas que no se derogaron 
ni se modificaron en la Ley Concursal, por lo que se hubiera planteado un 
conflicto de aplicación normativa difícil de resolver en el caso de acreedores 
personas físicas que fueran empresarios o profesionales. 

 
Con la legislación vigente no nos cabe ninguna duda de que las quitas 

constituyen una pérdida para los acreedores, pero ante la ausencia de norma 
expresa queda la duda de si, efectivamente, en estos casos se puede llegar a 
producir una ganancia patrimonial para el concursado, sobre todo si es una 
persona física no empresario. 

 

2. En el Impuesto sobre el valor añadido 
 
También en la imposición indirecta, sobre todo en el IVA, tiene 

relevancia la existencia de un concurso. 
 
Lo primero que debemos destacar es que se produce, al menos en 

parte, lo que se ha venido en denominar una inversión del sujeto pasivo.  
 
Si el hecho imponible del IVA consiste en la entrega de bienes o la 

prestación de servicios (por limitarnos a las operaciones interiores) es evidente 
que el sujeto pasivo debe ser quien realiza estas operaciones. Solo en el caso 
de las operaciones intracomunitarias (y de las prestaciones de servicios que 
tienen como destinatario un empresario domiciliado en la UE), en el que, por 
razones que no son del caso detallar, se produce el devengo en destino (es 
decir, en la adquisición del bien o en el disfrute del servicio), tiene sentido la 
inversión del sujeto pasivo, inversión que debe ser acompañada, como lo está 
efectivamente en nuestra legislación (artículo 25 de la Ley del IVA), con una 
exención total para las entregas y prestaciones intracomunitarias, esto es, con 
derecho a la deducción de las cuotas soportadas.  

 
Pero en el resto de los casos de inversión del sujeto pasivo las razones 

que explican su existencia son mucho más prosaicas, porque solo tienen que 
ver con la facilidad de la recaudación, y no con otras causas mucho más 
rebuscadas. Así sucedió, por ejemplo, con la inversión del sujeto pasivo en los 
casos de ejecuciones judiciales de bienes (Disposición adicional sexta de la 
Ley del IVA) que nació, pura y simplemente, porque los jueces no quisieron 
ejercer, en nombre del deudor ejecutado, las obligaciones que le imponían a 
este las normas del IVA, a diferencia de las obligaciones derivadas del Derecho 
civil, como la entrega de los bienes ejecutados, para cuyo ejercicio nunca han 
tenido problemas. Para salir al paso de esta situación fáctica (y de una 
jurisprudencia contradictoria, todo hay que decirlo), el legislador solucionó el 
problema haciendo al adquirente de los bienes sujeto pasivo del IVA, condición 
que adquirió sin perder por ello la de sujeto repercutido, porque de otro modo 
se hubiera perdido la neutralidad del IVA. 

 
Algo así pasa en la inversión del sujeto pasivo que se produce en los 

procesos concursales cuando se transmiten inmuebles, supuesto que se 
introdujo en la Ley 7/2012, de 29 de octubre, denominada nada menos que Ley 
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de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de 
la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la 
prevención y lucha contra el fraude. 

 
La Exposición de motivos de la Ley dice que este supuesto de inversión 

del sujeto pasivo está amparado por la normativa comunitaria, y como 
justificación señala que: 

 
"Con ello se pretende evitar el perjuicio que se produce a la 

Hacienda Pública cuando el IVA no se ingresa en el Tesoro y, a 
continuación, se solicita el aplazamiento o se declara el concurso de la 
entidad transmitente.Con el mecanismo de la inversión del sujeto pasivo 
se garantiza el ingreso del IVA en la Hacienda Pública". 
 
Es cierto que este supuesto se encuentra entre los que la Directiva 

2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, permite invertir el 
sujeto pasivo (artículo 199), pero aun así, la norma puede ser objeto de crítica 
porque no tiene nada que ver con el fraude fiscal en ninguna de sus 
acepciones, salvo que se presuma que todas las personas que se encuentren 
inmersas en un concurso son defraudadoras, al menos en potencia, lo que es 
inadmisible.  

 
Alguna cosa más debemos añadir respecto del supuesto de inversión del 

sujeto pasivo del IVA en los procesos concursales. No deja de ser un torpedo 
contra la línea de flotación, si se nos permite la licencia terminológica, de las 
normas que rigen el concurso, basadas como se sabe en el principio de la par 
conditiocreditoris. En la legislación concursal vigente ya está bastante 
privilegiada la posición jurídica de la Hacienda Pública acreedora a través 
del derecho de prelación general, de las hipotecas legales, de la condición 
privilegiada de buena parte de las deudas tributarias, del derecho de 
abstención en el convenio concursal, etc., pero además con la norma que 
ahora comentamos la Hacienda Pública, al menos en lo que se refiere al IVA, 
se desentiende del concurso puesto que, cuando se transmitan inmuebles, 
solo se relacionará con el adquirente de los bienes que sea empresario o 
profesional.  

 
No seremos nosotros quienes ignoren que los derechos de la Hacienda 

Pública deben ser protegidos, porque son los intereses de todos los 
ciudadanos, pero ello no nos puede llevar a aceptar que los privilegios de la 
Hacienda Pública impidan que deban existirciertos riesgos de impago de los 
tributos derivados, no de la intención defraudatoria de los contribuyentes, 
sino pura y simplemente de la coyuntura económica, y que tales privilegios 
terminen por hacer inútiles los títulos del resto de los acreedores, a los que, 
en no pocas ocasiones, se les llevará de forma inexorable a la misma situación 
de insolvencia que presenta el deudor concursal.  

 
Además, el riesgo que tiene la Hacienda Pública de no cobrar una deuda 

tributaria derivada de la transmisión de un inmueble en el seno de un concurso 
se da no solo en el IVA, sino en todos los impuestos que deba el 
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concursado, y no se ha establecido en esos otros impuestos (por ejemplo, en 
el Impuesto sobre sociedades) la misma regla de inversión del sujeto pasivo. 

 
Digamos, por último, que desde el punto de vista de los acreedores, la 

existencia del concurso provoca unas consecuencias que nos limitamos a 
resumir: 

 
a) Pueden rectificar a la baja la base imponible. Para ello disponen de 

tres meses a contar desde la fecha del Auto de declaración del concurso. Este 
plazo era solo de un mes, por remisión al artículo 21, 1, 5º de la Ley Concursal, 
pero ha sido ampliado a tres meses por la modificación de la Ley del IVA que, 
si bien ya ha sido aprobada por las Cortes, aún no ha sido publicada. 

 
b) La base imponible debe incrementarse si se da alguno de estos 

supuestos: 
 

 La revocación del auto de declaración del concurso. 

 El pago de los créditos por parte del empresario concursado. 

 El desistimiento o renuncia de los acreedores. 
 
Desde el punto de vista tributario, que es el que nos ocupa, el segundo 

de los supuestos plantea un problema interpretativo. La Ley del IVA se remite 
al artículo 176,1, 4º de la Ley Concursal, y este precepto solo se refiere al pago 
total de los créditos, pero ¿qué sucede si el pago es parcial? 

 
Una lectura literal de la Ley del IVA nos llevaría a la conclusión de que 

en este caso no habría que modificar al alza la base imponible, pero una 
interpretación lógica de la norma nos permite defender que también en este 
caso debe realizarse tal modificación: 

 
1) Porque la misma Ley del IVA dice que en estos casos debe expedirse 

una factura rectificativa en la que se repercuta “la cuota correspondiente”. Nos 
parece claro que con ello se está haciendo referencia a todos los supuestos de 
pago posibles (total o parcial). 

 
2) Esta interpretación es la única que asegura la neutralidad del IVA, que 

es uno de sus principios rectores, según ha manifestado de forma constante la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

V. CONCLUSIÓN 
 
Me va a permitir que termine mi exposición con una cita bíblica muy 

conocida del Libro de los Jueces (capítulo 16, 28 a 30): 
 

“Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te 
acuerdes de mí, y te suplico que me des fuerzas sólo esta vez, oh Dios, 
para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos.Y Sansón asió las 
dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó 
contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda 
sobre la otra.Y dijo Sansón: ¡Muera yo con los filisteos! Y se inclinó con 
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todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre 
todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron 
más que los que había matado durante su vida”. 
 
Con una buena dosis de exageración, justo es reconocerlo, la defensa a 

ultranza de los intereses de la Hacienda Pública en los concursos hace que, en 
algunas ocasiones, sus representantes se comporten como Sansón, de tal 
manera que provocan la desaparición de la empresa concursada sin permitir 
que se reconduzca su situación económica, y además sin lograr el cobro de las 
deudas tributarias. Conseguir simultáneamente ambas cosas (impedir la 
liquidación de la empresa y cobrar todas las deudas tributarias) resulta muy 
difícil, por no decir imposible, pero en todo concurso debería buscarse un 
equilibrio, todo lo inestable que se quiera, entre ambos objetivos, igualmente 
legítimos. 

 
Madrid, 28 de noviembre de 2014. 
 


