
Responsabilidad tributaria de la administración concursal

A grandes rasgos, podemos afirmar que la administración concursal es, junto con el Juez de
lo  Mercantil,  el  órgano  encargado  del  mantenimiento  y  conservación  del  patrimonio  del
concursado, sustituyendo (régimen de suspensión) o interviniendo (régimen de intervención)
junto con el órgano de administración de la empresa en curso en las labores de gestión de la
entidad.

En cuanto a la forma en que la administración concursal debe llevar a cabo las funciones
que se le encomiendan en la LC, en el art. 35.1 LC se dispone que la administración concursal y
los auxiliares delegados desempeñarán su cargo (y, por extensión, las funciones que el mismo
lleva aparejado) con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal. En
estrecha conexión con lo dispuesto en el art. 35.1 LC, para los casos en que no se aprecie la
diligencia  debida,  en  el  art.  36  LC  se  regula  el  régimen  responsabilidad  civil  de  la
administración concursal. Como es lógico, muchos de los supuestos que originen el nacimiento
de la responsabilidad civil de la administración concursal (ex art. 36 LC) también provocarán el
nacimiento de la responsabilidad tributaria regulada en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (en adelante,  LGT),  pues en no pocas ocasiones el incumplimiento de la
normativa concursal ocasionará un daño patrimonial. No podemos olvidar que, en la práctica, la
Hacienda Pública aparece configurada como un acreedor más que se equipara a cualquier otro
que pueda existir en el concurso. Así, en lo que a nosotros interesa, al margen de que pueda
existir una responsabilidad disciplinaria o penal, la responsabilidad civil de la administración
concursal  puede  combinarse  con  la  responsabilidad  en  el  ámbito  tributario,  regulada,  con
carácter general, en los arts. 41 a 43 LGT.

En concreto, por lo que respecta a la administración concursal, en el art. 43.1.c) LGT se
dispone  que  serán  responsables  subsidiarios  de  la  deuda  tributaria  «los  integrantes  de  la
administración  concursal  y  los  liquidadores  de  sociedades  y  entidades  en  general  que  no
hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones
tributarias  devengadas  con anterioridad  a  dichas  situaciones  e  imputables  a  los  respectivos
obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones
responderán como administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración».

Como podemos comprobar, el presupuesto objetivo del art. 43.1.c) LGT es doble: en primer
lugar, la omisión de las gestiones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias
devengadas  con  anterioridad  al  auto  de  declaración  de  concurso  («los  integrantes  de  la
administración  concursal  y  los  liquidadores  de  sociedades  y  entidades  en  general  que  no
hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones
tributarias  devengadas  con anterioridad  a  dichas  situaciones  e  imputables  a  los  respectivos
obligados tributarios»); en segundo lugar, la omisión de dichas gestiones una vez iniciado el
proceso  concursal  cuando  tengan  atribuidas  funciones  de  administración,  esto  es,  cuando
sustituyan al concursado en las actuaciones desarrolladas durante la tramitación del concurso
(«de las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como
administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración»).

A  grandes  rasgos,  podemos  señalar  que,  mientras  que  en  el  primer  supuesto  la
administración concursal tiene una responsabilidad diferente a la de los administradores de la
entidad,  en  el  segundo  supuesto,  la  LGT  remite  la  responsabilidad  de  la  administración
concursal a la del administrador societario, contenida, fundamentalmente, en el art. 43.1.a) y b)
LGT.

Siendo así, a la hora de atribuir la responsabilidad a la administración concursal, la LGT
distingue entre las deudas previas al concurso (créditos concursales) y las deudas posteriores al
concurso (créditos contra la masa).



Con nuestra contribución hemos estudiado cómo se configura la responsabilidad tributaria
en cada uno de estos dos supuestos (créditos concursales y créditos contra la masa), así como la
compatibilidad  de  la  responsabilidad  tributaria  contenida  en  el  art.  43.1.c)  LGT con  otros
supuestos de responsabilidad contenida en los arts. 42 y 43 LGT.


