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1. Breve descripción de la calificación de los créditos tributarios en el concurso de 

acreedores. 

 

En España, los privilegios de la Hacienda Pública en los procesos concursales se 

remontan al siglo XIX y han permanecido -a través de su recepción en la Ley General 

Tributaria (LGT) y en la Ley General Presupuestaria (LGP)- casi inalterables hasta la 

publicación de la Ley Concursal de 9 de julio de 2003 (LC). En este sentido, tradicionalmente, 

la Administración tributaria ha comparecido en los procesos de ejecución universal como 

acreedor privilegiado, por la totalidad de sus créditos, de tal forma que aceptar convenios o 

acuerdos suponía una renuncia del ejercicio total de ese privilegio. Y aún más, la tradicional 

indisponibilidad de las deudas tributarias se convertía en un escollo casi insalvable, pues hasta 

época reciente únicamente a través de Decreto y previo informe del Consejo de Estado se podía 

renunciar a la preferencia y suscribir convenios.1 En la actualidad, sin embargo, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 164.4 LGT y 10.2 LGP, basta la autorización del órgano de 

recaudación competente para suscribir un convenio o acuerdo singular.  
                                                      

1 Esta situación concursal explica, como subraya PEREZ ROYO, las contadas ocasiones en 

que se efectuaba esa renuncia (“El privilegio general de los créditos tributarios -según la 

interpretación auténtica contenida en el Proyecto de Ley de Ejecución Singular-)”, en Quincena 

Fiscal, nº 1, 2007, p. 12). En la actualidad y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 164.4 

LGT y 10.2 LGP, basta la autorización del órgano de recaudación competente para suscribir el 

convenio o acuerdo singular.  
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En este contexto, la Ley Concursal de 2003 supone un importante recorte de los 

privilegios tradicionales del crédito de naturaleza pública, fundamentalmente en cuanto reduce 

a la mitad el importe que goza de privilegio general. La Ley proclama en su Exposición de 

Motivos que “el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la 

regla general del concurso y que sus excepciones han de ser muy contadas y justificadas”. Por 

lo tanto, unos de sus objetivos mas señalados será reducir drásticamente los privilegios y 

preferencias a efectos del concurso. Se pretende así evitar que el concurso se consuma con el 

pago de algunos créditos, a la vez que se fomentan soluciones de convenio. Además del interés 

de los acreedores concursales, está presente también, y en segundo término, el mantenimiento o 

conservación de la empresa. 

 

A tenor de la clasificación de créditos contenida en el artículo 89 LC, los créditos 

tributarios y de la Seguridad Social, salvo los que se definan como créditos contra la masa, 

tendrán que encuadrarse en alguna de las siguientes categorías: privilegiados, ordinarios o 

subordinados. Por otra parte, es la propia Ley Concursal, en su afán sistematizador, la que se 

ocupa con exclusividad de la calificación de los créditos privilegiados (89.2 LC), así como de 

los subordinados.2 En estos casos, la calificación implica además la graduación u orden de 

prelación dentro de cada categoría. El resto de los créditos concursales no incluidos entre los 

anteriores serán créditos ordinarios (89.3 LC). Esta clasificación de créditos determina, por lo 

tanto, su eventual satisfacción dentro del concurso. En caso de convenio, los titulares de 

créditos privilegiados únicamente resultarán vinculados por el mismo si lo aceptan a través de 

su voto o adhesión. Por el contrario, los titulares de créditos subordinados no disponen de esos 

derechos de voto, aunque les vinculará el contenido del convenio. En los supuestos donde no se 

haya alcanzado una solución convencional y se tenga que llegar a la liquidación, los créditos 

privilegiados se satisfarán en primer lugar y por el orden establecido en la Ley, seguidamente 

los créditos ordinarios a prorrata y, por último, los subordinados, también conforme a su 

prelación interna. 

 

Los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio especial, si 

afectan a determinados bienes o derechos, y créditos con privilegio general, si afectan a la 

totalidad del patrimonio del deudor. Entre los primeros, el artículo 90 LC se refiere 

                                                      
2 Adviértase en este sentido que la nueva Ley no sólo pretende recortar el alcance de los 

créditos privilegiados, sino sistematizar en su seno la calificación y clasificación de los mismos en 

sede concursal, a la vista de la situación anterior donde, en muchos casos, eran las normas sectoriales 

las que venían estableciendo los respectivos privilegios. 
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fundamentalmente a créditos dotados de garantía real, y, por lo que atañe a la esfera tributaria, 

bajo esta calificación se encontrarán los créditos tributarios garantizados con la hipoteca legal 

tácita que se establece en el artículo 78 LGT3, los créditos tributarios garantizados por el 

derecho de afección en las condiciones establecidas por el artículo 79 LGT, en tanto se trata de 

un derecho real sobre el bien transmitido en garantía de los tributos que gravan dicha 

transmisión, así como cualesquiera otros créditos garantizados en los términos que establece la 

propia Ley Concursal, como serían los garantizados con hipoteca voluntaria ligados a un 

aplazamiento o una suspensión de la ejecución del crédito tributario, una situación que se 

produce con cierta frecuencia en la dinámica de la gestión tributaria. Desde la perspectiva 

concursal, el efecto principal que poseen este tipo de créditos dotados de privilegio especial 

consiste en otorgar al acreedor un derecho de ejecución separada, es decir, la posibilidad de 

poder realizar su crédito al margen del concurso, con las limitaciones que establece no obstante 

la propia Ley para proteger la continuidad de la actividad empresarial durante el proceso. 

 

Pero, en cualquier caso, el cambio más significativo respecto de su tratamiento 

tradicional tiene lugar respecto de los créditos con privilegio general. En este sentido, la 

normativa concursal distingue entre créditos por retenciones del resto de los créditos de 

Derecho público para asignarle un tratamiento preferente a los primeros. Así mientras las “las 

cantidades correspondientes a retenciones tributarias y de Seguridad Social debidas por el 

concursado en cumplimiento de una obligación legal.”gozan de la preferencia establecida en el 

91.2 LC y por la totalidad de su importe, para el resto de los créditos tributarios y demás de 

Derecho público el privilegio general se relega al apartado cuatro del artículo 91 y además 

únicamente hasta el 50 por ciento de su importe. 

 

Finalmente, respecto a los créditos subordinados, al crédito tributario y, en general, al 

crédito de Derecho público le interesa particularmente lo dispuesto en los números tercero y 

cuarto del artículo 92 LC, por cuanto se confiere tal calificación a los intereses, incluidos los 

moratorios, y a las multas y sanciones pecuniarias. 

 

                                                      
3 En general, se aplica sobre tributos periódicos que graven bienes o derechos inscribibles 

en un registro publico o sus productos directos y se extiende a la deuda correspondiente al año en 

que se ejerce la acción de cobro y a la del inmediato anterior. En particular, algunos impuestos 

locales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica se sitúan bajo la órbita de esta garantía real que, sin embargo, no alcanza a los impuestos 

globales sobre la renta o el patrimonio. 
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Por descontado, serán créditos comunes u ordinarios todos aquellos no calificados 

expresamente como privilegiados especiales o generales ni como subordinados. Es decir, en 

relación con el tema que nos ocupa, y a salvo las retenciones y los créditos con garantía real del 

artículo 90.1 LC, serán ordinarios todos los créditos de naturaleza privada de los que sean 

titulares las entidades públicas, pero también los créditos de naturaleza pública, tributarios o no, 

en la parte no cubierta con el privilegio general del 50 por ciento y que no se califiquen 

expresamente como subordinados. 

 

Al margen de esta clasificación y de acuerdo con el artículo 84 LC, antes de proceder al 

pago de los créditos concursales, la Administración concursal deducirá de la masa activa los 

bienes y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra ésta (art. 154.1 LC). Una vez 

prededucidos deberán satisfacerse de forma inmediata o a su vencimiento (art. 154.2 LC). Por 

lo que se refiere a los créditos tributarios y demás de naturaleza pública (créditos ex lege) 

tendrán tal consideración los nacidos después de la declaración del concurso y hasta la eficacia 

del convenio o, en su caso, la terminación del concurso (art. 84.2.10 LC). En este sentido, se 

deberá atender a la fecha del devengo del crédito, como fecha que determina el nacimiento del 

mismo, y no al fin del periodo de liquidación, que únicamente tiene que ver con su exigibilidad.  

2. Los aspectos más polémicos de la reforma concursal desde la perspectiva 

tributaria. 

 

La experiencia acumulada en este corto periodo de tiempo desde la reforma concursal ya 

nos permite tener un conocimiento aproximado de cuáles han sido los principales problemas y 

las críticas más significativas del nuevo sistema, siempre desde la perspectiva de los créditos de 

la Hacienda Pública. 

 

Con carácter general, los impulsores de la Ley Concursal y la doctrina mercantil que se 

ha venido ocupando tradicionalmente de estas cuestiones han aplaudido este contexto limitativo 

de privilegios en el seno del concurso, acorde con la filosofía de la Ley en la búsqueda de las 

soluciones convencionales y de reflotamiento de la empresa. En ese objetivo no cabe duda de 

que la par condictio creditorum quiere ser mas protagonista que la protección de determinados 

acreedores, por mucho que sean públicos y defiendan intereses generales. Sin embargo, este 

parecer, no ha sido en absoluto compartido por las administraciones implicadas, Tesorería 

General de la Seguridad Social (TGSS), y sobre todo por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT). Esta última, ha combatido la reforma concursal desde diversos frentes que 

discurren desde la simple crítica respecto del tratamiento de algunos aspectos del crédito 

público en el seno del concurso, hasta el conflicto abierto con los Juzgados de lo Mercantil por 
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algunas diferencias sobre la interpretación de los textos vigentes en materia concursal, a saber, 

la propia Ley Concursal y la Ley General Tributaria, e incluso, impulsando una contrarreforma 

dentro del Proyecto de Ley de Concurrencia y Prelación de Créditos en Ejecuciones Singulares, 

finalmente decaído en la legislatura anterior, y cuyo contenido coincidía, en esencia, con las 

pretensiones manifestadas reiteradamente por la Administración, y que hubiera supuesto, por lo 

tanto, una vuelta al pasado en sus privilegios tradicionales. 

 

La discrepancias que la AEAT han venido manteniendo con los jueces de lo mercantil se 

centran básicamente en tres asuntos principales: la base para calcular el montante de los 

créditos que gozan del privilegio general del artículo 91.4, la calificación en sede concursal de 

los recargos  regulados en los artículos 27 y 28 LGT (por declaraciones extemporáneas y del 

periodo ejecutivo) y, por último, la interpretación conjunta de la Ley General Tributaria y de la 

Ley Concursal a los efectos de determinar si la limitación del privilegio de los créditos 

tributarios (art. 91.4 LC) queda relegada a los supuestos de convenio concursal o se mantiene 

asimismo para el caso, más habitual, de que el concurso se vea abocado a la liquidación.  

 

Analicemos por separado estas cuestiones. 

2.1. La base para calcular el importe de los créditos tributarios con privilegio general del 

artículo 91.4 LC. 

 

El apartado cuarto del artículo 91 incluye entre los créditos con privilegio general: 

 

“Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la 

Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 

90, (créditos con garantía real) ni del privilegio general del número 2.º de este artículo 

(retenciones). Este privilegio podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la 

Hacienda Pública y para el conjunto de los créditos de la Seguridad Social, 

respectivamente, hasta el cincuenta por ciento de su importe.” 

 

Como adelantábamos más arriba, ésta es sin duda una de las claves de la reforma 

concursal, de acuerdo con los objetivos señalados en la Exposición de Motivos de la Ley, en 

cuanto trata de reforzar la par conditio creditorum en detrimento de los privilegios 

tradicionales.  

La tesis mayoritaria seguida por los Juzgados de lo Mercantil para calcular el importe de 

este privilegio se resume, básicamente, en la fórmula siguiente: en primer lugar, se excluyen los 

créditos tributarios con privilegio especial (art. 90 LC) y con privilegio general del artículo 91.2 
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LC (retenciones) así como los que se califican como subordinados, para, en segundo lugar, 

computar con el resto el límite del 50 por ciento. De esta forma, la mitad no cubierta con el 

privilegio será crédito ordinario. No sólo es la interpretación que coordina perfectamente con 

los objetivos de la Ley Concursal y con el resto de los artículos que se dedican a la calificación 

de los créditos, sino que, además, se desprende del tenor literal del artículo 91.4 en su primera 

parte: “los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la 

Seguridad Social que no gocen de privilegio especial conforme al apartado 1 del artículo 90, ni 

del privilegio general del número 2.º de este artículo.” 

 

Por su parte, la Administración Tributaria ha venido sosteniendo una tesis propia en los 

distintos procesos concursales en los que ha participado, a saber: el 50 por ciento se calcula 

sobre el importe total de todos los créditos de la Hacienda Pública, sin deducción alguna, es 

decir, computando también los créditos con privilegio especial, las retenciones y los créditos 

subordinados; posteriormente, una vez determinado ese límite se computan por su importe los 

correspondientes a los privilegiados especiales, a las retenciones y a los subordinados y se 

clasifican como tales; por último, de los importes restantes, hasta el limite obtenido serán 

créditos con privilegio general y el resto serán créditos ordinarios. 

 

La AEAT aduce argumentos de toda índole, desde la literalidad del artículo 91.4 LC 

cuando fija el límite del privilegio y se refiere al “conjunto de los créditos de la Hacienda 

Pública”; hasta el respeto a la naturaleza jurídica y al régimen jurídico aplicable al crédito 

tributario como privilegiado que establece el artículo 77 LGT4, sin que pueda verse alterada 

siquiera en sede concursal (art. 18 LGT)5; pasando incluso por los antecedentes históricos y 

legislativos de esta cuestión, y, finalmente, se hace alusión el Proyecto de Ley sobre 

concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares, que entonces se estaba 

tramitando en el Parlamento y que modificaba la Ley Concursal precisamente en el sentido 

apuntado por la Administración. 

 

No obstante, el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo en Sentencia de 21 de 

enero de 2009 (nº 842/2007) desestima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del 

                                                      
4 El apartado primero del artículo 77 LGT establece el derecho de prelación general de los 

créditos tributarios que significa la preferencia de cobro de la Hacienda Pública cuando concurra con 

otros acreedores, salvo que sean de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real inscrito con 

anterioridad.   
5 El precepto recoge uno de los principios tradicionales del crédito tributario cual es su 

indisponibilidad, salvo que la Ley disponga otra cosa. 
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Estado en representación de la AEAT, confirmando la interpretación mayoritariamente 

admitida por los Juzgados de lo Mercantil. Para determinar la base a que debe aplicarse el 

porcentaje del cincuenta por ciento, a juicio de la Sala, no cabe tomar en cuenta los créditos 

incardinables en los artículos 90, 91 y 92 LC, y ello porque precisamente ya se encuentran 

clasificados con una u otra condición, y, por consiguiente, quedan fuera de la categoría 

genérica de los no clasificados. Esta  interpretación responde a la lógica formal del propio 

sistema y evita además el sin sentido de una doble calificación de los créditos ya clasificados. A 

mayor abundamiento, la exclusión de los créditos calificados expresamente con otros 

privilegios se ratifica por su específico rango privilegiado (arts. 155 y 156 LC) y por la propia 

disposición legal (inciso primero del art. 91.4º LC). Para la exclusión de los créditos 

subordinados, el Tribunal emplea algunos de los razonamientos empleados por la doctrina y por 

los propios jueces: no es razonable que unos créditos que el legislador posterga o discrimina 

por unas u otras razones subjetivas u objetivas se deban tomar en cuenta para incrementar la 

cuantía del privilegio general en perjuicio de los acreedores ordinarios, máxime tomando en 

consideración las directrices de la propia Ley Concursal en relación con la limitación de los 

privilegios y su interpretación de carácter restrictivo. 

 

En cualquier caso, a nuestro parecer, el argumento más sólido y que por sí mismo 

justifica el rechazo de las tesis de la Administración es que supone un privilegio extendido, que 

puede dar lugar, en función del importe total y de la naturaleza de los créditos, a la anulación de 

los créditos ordinarios. En definitiva, el alcance de este privilegio y su límite resultaría 

determinado en mayor o menor medida por el importe de los créditos incluidos en otros 

privilegios, o lo que es todavía más grave, por el importe de los créditos subordinados.6 Por otra 

parte, esta forma de operar trasciende al simple efecto de ampliar el crédito preferente puesto 

que además refuerza la posición de la Administración en un eventual convenio, en la medida en 

que disminuyen los créditos ordinarios -los que incitan la negociación- y aumentan los 

privilegiados -que le otorgan el derecho de abstención-, mientras los subordinados -que carecen 

de derecho de voto-, en cuanto hayan influido para calcular el limite del 50 por ciento, estarán 

contribuyendo también a definir esa posición. 

                                                      
6 PEREZ ROYO califica este efecto como “perverso” y critica esta interpretación por cuanto, 

en la practica, supone crear un privilegio nuevo no contemplado en el artículo 91.4 LC (El privilegio 

general de los créditos tributarios -según la interpretación auténtica contenida en el Proyecto de Ley 

de Ejecución Singular-)”, op. cit. p. 21).  
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2.2. La polémica calificación en el concurso de los recargos por declaraciones 

extemporáneas y del periodo ejecutivo (arts. 27 y 28 LGT). 

 

Con el propósito de incrementar el grado de satisfacción de los acreedores concursales, la 

LC ha establecido una nueva categoría, la de créditos subordinados o postergados, que coloca a 

sus titulares en la peor condición concursal, toda vez que no disponen de derecho de voto o 

adhesión en el convenio (122.1 LC), se someten a las mismas quitas que los ordinarios pero 

sufren una espera mayor (134.1 LC) y, en caso de liquidación, no se atenderá su pago hasta que 

no hayan sido íntegramente satisfechos los créditos ordinarios (158.1 LC). Se han denominado 

por ello créditos antiprivilegiados.7 En este sentido, la Exposición de Motivos de la Ley 

Concursal resalta las razones que motivan la calificación de un crédito como subordinado: “por 

razón de su tardía comunicación, por pacto contractual, por su carácter accesorio (intereses), 

por su naturaleza sancionadora (multas) o por la condición personal de sus titulares (personas 

especialmente relacionadas con el concursado o partes de mala fe en actos perjudiciales para 

el concurso) y, a estos efectos (.....) se incluyen los intereses devengados y sanciones impuestas 

con ocasión de la exacción de los créditos públicos, tanto tributarios como de la Seguridad 

Social.” 

 

Los créditos subordinados se definen en el artículo 92 LC, dividido a su vez en seis 

apartados o números que suponen también el orden por el que serán satisfechos (y dentro de 

cada número, a prorrata). Al crédito tributario le interesa particularmente lo dispuesto en los 

números tercero y cuarto del citado precepto. 

 

“3.º Los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los 

correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la respectiva 

garantía. 

 4.º Los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias.”  

 

Por lo que se refiere a la esfera tributaria, o del crédito público en general, no hay dudas 

de la clasificación que merecen los intereses de demora, regulados en el artículo 26 LGT y en el 

artículo 17 de la Ley General Presupuestaria, como prestaciones accesorias a las obligaciones 

tributarias y demás de Derecho publico, y tampoco la relativa a las sanciones pecuniarias por la 

                                                      
7 ROJO, A. y BELTRÁN, E., Lecciones de Derecho Mercantil, Thomson-Cívitas, 2006, p. 

923. 
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comisión de infracciones (ya sean tributarias, laborales, de trafico...).8 Los primeros se deben 

incluir en el apartado tercero del artículo 92 LC y las segundas en el apartado cuarto del mismo 

precepto. Es decir, en cualquier caso, se trata de créditos subordinados. 

 

Esta calificación, no obstante, supone un nuevo recorte en los privilegios del crédito 

tributario respecto de la situación anterior a la Ley Concursal, sobre todo en el caso de los 

intereses, que no ha sido tampoco bien acogida desde el entorno de la Administración 

Tributaria. A pesar de ello, no ha sido cuestionada ante los Juzgados de lo Mercantil. El 

principal argumento se centra en la propia justificación de esta categoría, en tanto se refiere a 

actuaciones poco diligentes del acreedor, contratos celebrados con mala fe, situaciones de 

cercanía al deudor etc., mientras los créditos por intereses y sanciones tributarias, dada su 

naturaleza jurídica, se alejan se esa perspectiva y por lo tanto no deberían compartir el mismo 

tratamiento.9 

 

Menos pacífica ha resultado, en cambio, la calificación de otras prestaciones típicamente 

tributarias, que aparecen con cierta frecuencia en la aplicación y exigibilidad de los tributos, y 

que también son calificadas por el artículo 25.1 LGT como prestaciones accesorias a las 

obligaciones tributarias principales. Son los recargos de los artículos 27 LGT, por presentación 

de declaraciones o autoliquidaciones fuera de plazo, y 28 LGT, recargos del periodo ejecutivo y 

de apremio. Precisamente, de aquella accesoriedad se desprenden dos caracteres esenciales de 

cara a la integración concursal de estas prestaciones: su dependencia de la obligación tributaria 

principal, a la que acompañan, y las distintas razones que justifican su existencia respecto de 

dicha obligación principal, pues carecen de la finalidad contributiva propia de los tributos. 

 

Con relación a estos recargos, los Juzgados de lo Mercantil, partiendo de una 

interpretación amplia del artículo 92.4 LC cuando alude a “las multas y demás sanciones 

                                                      
8 En el caso de las sanciones tributarias no puede hablarse propiamente de accesoriedad 

respecto de la obligación principal (art. 25.2 LGT), ya que felizmente la nueva LGT las excluye del 

concepto de deuda tributaria (art. 58 LGT), salvo a los efectos puramente recaudatorios, para 

otorgarles un tratamiento propio e independiente, acorde con su naturaleza.  
9 Véase a este respecto GONZALEZ GARCIA, J. y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, A., “El 

crédito tributario en la Ley Concursal”, en Tribuna Fiscal, nº 175, 2005, p. 22. Asimismo, para estos 

autores, esta calificación no favorece la intervención de la Administración en el convenio, ya que en 

muchas ocasiones la importante cuantía de los créditos tributarios subordinados va a implicar que 

carezca de derecho de voto para la aprobación de convenios. Y, por otra parte, este sacrificio de los 

créditos tributarios carece de toda justificación en caso de liquidación de empresas, donde el 

argumento de mantener la actividad productiva ya no tiene sentido.  
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pecuniarias”, vienen entendiendo, en general, que pueden incluirse este tipo de recargos que, 

sin ser sanciones en sentido técnico jurídico, poseen una naturaleza cercana o similar. La 

formula amplia y genérica de la Ley Concursal sirve precisamente a esa finalidad, albergando 

en su seno las diferentes prestaciones de esa naturaleza que existen en todos los sectores del 

ordenamiento jurídico. Esta línea argumental se incardina, en segundo término, dentro de la 

propia finalidad de la Ley, en tanto trata de establecer una poda de privilegios, que han de 

interpretarse en sentido restrictivo. Se hace hincapié en el carácter accesorio de este tipo de 

recargos y, por lo tanto, de su tratamiento como crédito subordinado, o se invoca la doctrina del 

Tribunal Constitucional que cuando se ha enfrentado con la naturaleza de recargos similares a 

los hoy vigentes ha destacado su carácter híbrido, a caballo entre la indemnización y la sanción 

(STC 164/1995 y 198/1995). Por último, se ha señalado además, con razón, que cuando la 

norma tributaria establece reglas de retroactividad de norma más favorable para el régimen de 

sanciones tributarias también incluye a los recargos (art. 10.2 LGT).10 

 

En contra de esta posición, la Administración reclama la calificación de los recargos 

junto al resto de los créditos de naturaleza pública, es decir, dentro de la cláusula genérica del 

artículo 91.4 LC que establece el privilegio general, o, alternativamente, por aplicación literal 

del artículo 89.3 LC que considera como créditos ordinarios aquellos no calificados 

expresamente como privilegiados o subordinados, entiende que deberán integrarse dentro de los 

créditos ordinarios 11. 

 

Finalmente, la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009 (nº 

842/2007) ha confirmado las tesis defendidas por los Juzgados de lo Mercantil. 

 

2.3. ¿Limitación del privilegio sólo para los casos de convenio? 

  

 La nueva LGT se aprobó meses después de la LC pero entró en vigor el 1 de julio de 

2004, dos meses antes que la LC. En este sentido, el artículo 77.2 LGT establece que “en caso 

                                                      
10 Véase a este respecto la recopilación de Sentencias y los comentarios sobre su contenido 

que recoge RODRIGUEZ MARQUEZ, J., en La Hacienda Pública y los procesos concursales, 

Thomson, Pamplona, 2006, p. 83 a 86. Entre otras, SJM nº 2 de Barcelona de 11 de abril de 2005, 

SJM de Oviedo de 27 de mayo de 2005, SJM nº 2 de Madrid de 23 de junio de 2005 y SJM nº 1 de 

Madrid de 5 de julio de 2005. Más recientemente, cabe citar asimismo la SJM de Málaga de 29 de 

Marzo de 2006 o la SJM de Bilbao de 29 de diciembre de 2006. 
11 Esta última calificación, como crédito ordinario, es asimismo defendida por GONZALEZ 

GARCIA, J. y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, A., “El crédito tributario en la Ley Concursal”, op. cit., 

p. 21.  
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de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, quedarán 

sometidos a  lo establecido en la LC”. Este precepto viene a sustituir al artículo 71.2 de la 

anterior LGT que había sido redactado por la Disposición Final undécima de la LC, donde 

simplemente se decía que “en caso de concurso los créditos tributarios quedarán sometidos a 

lo establecido en la LC.” En realidad, cuando se tramitaba el proyecto de LGT se publica la 

LC, y es en el Senado donde se aprueba una enmienda respecto al 77.2 LGT  que cambia “en 

caso de concurso” por “en caso de convenio concursal”. Por su parte, el apartado primero del 

artículo 77 LGT sigue estableciendo el derecho de prelación general de los créditos tributarios 

para los supuestos de ejecuciones singulares. Con base en esta normativa, la Administración 

tributaria ha sostenido que las limitaciones de la LC respecto de los créditos tributarios deberán 

aplicarse únicamente en caso de convenio (art. 77.2 LGT). Por el contrario, en los supuestos de 

liquidación, lo relevante es el privilegio general sin limitaciones al que se refiere el apartado 

primero del artículo 77 LGT. La integración de ambas normas se analiza así desde la 

perspectiva de entender que la aprobación de la LGT, unos meses después de la LC, contiene 

una suerte de modificación del tratamiento concursal del crédito publico, toda vez que el 

legislador tributario no realiza una remisión global a la calificación del crédito tributario en el 

concurso, ya conocida antes de aprobarse la LGT, sino únicamente a su tratamiento en caso de 

convenio Es decir, la norma tributaria deroga a la LC para el caso de liquidación. Por otra parte, 

se aduce además que la limitación del privilegio no resulta justificada en los casos de 

liquidación, en los cuales ya no se trata de apoyar la viabilidad futura de la empresa. 

  

 Nuevamente, a pesar de la desafortunada redacción del artículo 77.2 LGT, los Juzgados 

de lo Mercantil han rechazado de forma unánime este planteamiento que también ha sido 

rebatido por algunos tributaristas cerrando filas a favor de la especialidad que significa la LC y 

de una interpretación armonizadora de ambas normas que no suponga una quiebra en la 

dinámica del concurso12. No obstante, el Proyecto de Ley de Concurrencia y Prelación de 

Créditos en Ejecuciones Singulares, finalmente decaído, pretendía saldar este asunto en favor 

de la interpretación defendida por la Administración Tributaria. 

3. A modo de conclusión 

 

                                                      

 12 PEREZ ROYO, F. “El privilegio general de los créditos tributarios -según la interpretación 

auténtica contenida en el Proyecto de Ley de Ejecución Singular-” en Quincena Fiscal, nº 1, 2007, p. 13 a 

16 y RODRÍGUEZ MARQUEZ, J., La Hacienda Pública y los procesos concursales, Thomson, 

Pamplona, 2006, p. 91). 
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A nuestro parecer, si bien es verdad que la Ley Concursal de 2003 reconduce los créditos 

tributarios a una posición acorde con la filosofía del concurso, no es menos cierto que la tutela 

de los intereses colectivos que justifican la existencia de tales créditos está también muy 

presente en la norma. No sólo porque siguen conservando muchos de sus privilegios en orden a 

la prelación concursal, como en el caso de las retenciones, sino por el resto de las prerrogativas 

que ampara la Ley. Desde la preferencia procedimental de la Administración tributaria cuando 

notifica providencia de apremio antes de la declaración de concurso (art. 55.1 LC)13, hasta la 

responsabilidad subsidiaria de los administradores concursales que no hayan actuado con 

diligencia (art. 43.c. LGT), sin olvidar asimismo el carácter condicional (resolutoria) y no 

litigioso de los créditos tributarios recurridos en vía administrativa o judicial,  el derecho de 

abstención en caso de convenio o la posibilidad de establecer acuerdos singulares14. Es decir, 

un conjunto de medidas que debieran resultar suficientes para garantizar la protección de los 

intereses públicos en sede concursal. 

 

                                                      
13 Los acreedores públicos son los únicos que pueden proseguir un procedimiento de ejecución ya 

iniciado en el momento de la declaración del concurso, sin que esta declaración le afecte más allá de la 

posible sustracción de la traba de los bienes necesarios para la continuación de la actividad empresarial 

del deudor (art. 55 LC). Si a ello se une la información privilegiada que posee la Administración 

tributaria, no sólo respecto del deudor, sino por el deber de colaboración que incumbe a los tribunales y a 

otros funcionarios respecto del inicio de actuaciones o procesos de ejecución,  resultará que con una 

Dependencia de Recaudación diligente es difícil que no se adelante a la declaración de concurso.  
14 Al limitar parte de los privilegios, la norma concursal trata de fomentar la participación en el 

convenio de los acreedores públicos. Sin perjuicio de ello, la Hacienda Pública puede realizar acuerdos 

singulares de pago, por la parte privilegiada del crédito, aunque no pueden ser mas favorables para el 

deudor que las recogidas en convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial (Art 10 LGP y 164 

LGT). Por lo demás, se han de respetar los límites establecidos en el artículo 100 LC. Respecto de los 

créditos ordinarios, las proposiciones de quita no podrán exceder de la mitad del importe de cada uno de 

ellos, ni las de espera de cinco años a partir de la firmeza de la resolución judicial que apruebe el 

convenio. Excepcionalmente, cuando se trate del concurso de empresas cuya actividad pueda tener 

especial trascendencia para la economía, siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se presente y 

se acompañe informe emitido al efecto por la Administración económica competente, el juez del 

concurso podrá, a solicitud de parte, autorizar motivadamente la superación de dichos límites. Estas 

limitaciones tratan de impedir algunas quitas muy excepcionales, de hasta el 90 por ciento, en convenios 

suscritos por la Agencia Tributaria y que, en ocasiones, daban lugar a la apertura de procedimientos de 

Ayudas de Estado por parte de la Comisión Europea. 
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Cabe afirmar, consecuentemente, que la LC ha buscado un necesario punto de equilibrio 

entre la tutela del interés público que está detrás de los privilegios de estos creditos, y, al mismo 

tiempo, el interés esencial del concurso, tratando de evitar que el resto de acreedores puedan 

hundirse con el deudor. Este equilibrio constituye la esencia del concurso mismo y lo distingue 

de una ejecución singular. Y en busca de dicho objetivo, aquella Ley no parece desconocer la 

particular naturaleza de los créditos tributarios por lo que los sucesivos intentos de la 

Administración para forzar la interpretación de sus términos o, sencillamente, para modificarla, 

al menos siembran la duda de si únicamente se trata de salvaguardar intereses públicos, en 

cumplimiento de los mandatos constitucionales, o de asegurarse una posición ventajosa para 

todos los créditos cuya gestión les esté encomendada. 

 

Sin embargo, tenemos que llamar la atención sobre un dato relevante. Los primeros 

análisis sobre la incidencia de la Ley Concursal en la dinámica tradicional del concurso no 

resultan demasiado esperanzadores, a la vista de que, hasta el momento, un porcentaje muy 

escaso de los concursos finalizan con la celebración de un convenio. Es posible que los motivos 

se encuentren en el seno de la propia Ley, por falta de instrumentos adecuados a tal fin, o en la 

mentalidad de las empresas españolas a la hora de enfrentarse a un proceso concursal, pero en 

todo caso no se han colmado las expectativas iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 


