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Opinión   

Comentario a la Resolución 7055/2015, de 28 de septiembre 
de 2017, del Tribunal Económico Administrativo Central

Por Isaías González*

E
l articulo 42.2 a) de 
la Ley General Tri-
butaria (en adelan-
te, LGT) identifica 
como responsables 
solidarios de la deu-

da tributaria a las personas 
o entidades causantes o que 
colaboren en la ocultación o 
transmisión de bienes o de-
rechos del obligado al pago, 
con la finalidad de impedir 
la actuación de la Adminis-
tración tributaria. Esta es 
la nueva vía utilizada por 
la AEAT para defender sus 
intereses y huir del Juzgado 
de lo Mercantil: buscar la res-
ponsabilidad solidaria de la 
administración concursal so-
bre los créditos contra la ma-
sa de naturaleza tributaria 
que no se satisfagan. 

Con el objetivo de garan-
tizar la viabilidad de la em-
presa y del procedimiento, la 
Ley Concursal (en adelante, 
LC) faculta a la administra-
ción concursal, entre otras 
actuaciones, a alterar la re-
gla de pago contenida en su 
art. 84.3, pero bajo dos pre-
misas claras: (1) la masa acti-
va debe ser suficiente para la 
satisfacer los créditos contra 
la masa; y (2) aquella modifi-

cación no afectará a los crédi-
tos de los trabajadores, a los 
alimenticios, ni a los créditos 
tributarios y de la Seguridad 
Social. 

A juicio de la AEAT, el in-
debido y anticipado pago 
de créditos contra la masa 
-en un procedimiento que 
finalmente se concluye por 
insuficiencia de masa activa 

Administración concursal 
y responsabilidad 
solidaria en el pago de la 
deuda tributaria

cursada con la intervención 
de la AC, y bajo su única au-
toridad, impidiéndose, con 
ello, la actuación de la Ad-
ministración tributaria; y es 
que aquella habría incumpli-
do sus funciones al autorizar 
u ordenar pagos sin atender, 
en ambos supuestos, al orden 
de vencimiento previsto en el 
(actual) art. 84.3 LC. 

Ello probaría su colabora-
ción en la postergación inde-
bida del crédito público, pa-
gando antes todo tipo de cré-
ditos contra la masa, inclui-
dos sus propios honorarios.

También entiende cumpli-
do el segundo de los requisi-
tos, al reprochar a la acree-
dora designada adminis-
tradora concursal no haber 
realizado lo necesario para 
impedir que los pagos se hu-
biesen realizado con la inter-
vención de su representante, 
ejerciendo cierto control so-
bre el mismo u oponiéndo-
se expresamente a concretas 
operaciones.

En cuanto al elemento in-
tencional, el órgano adminis-
trativo motiva su existencia 
en tres aspectos: (1) la AC co-
noce el orden de pagos esta-
blecido en el art. 84.3 LC y el 
perjuicio que produciría a las 

sión de bienes o derechos del 
concursado, con la finalidad 
de impedir la actuación de la 
Administración tributaria.

El Tribunal resuelve, fun-
damento a fundamento, los 
motivos del recurso de la se-
ñalada como responsable, 
sentando un criterio todavía 
no reiterado, pero que debe 
alertar a los agentes intervi-
nientes en los procedimien-
tos de insolvencia.

Sobre la ausencia de 
fundamento y falta de 
motivación del acuerdo de 
declaración de responsa-
bilidad. 

A juicio del TEAC, estos 
expedientes exigen el cum-
plimiento de tres requisitos: 
a) ocultación de bienes y de-
rechos del obligado al pago 
con la finalidad de impedir 
o eludir su traba; b) acción u 
omisión del presunto respon-
sable consistente en causar 
o colaborar en dicha oculta-
ción; y c) que la conducta del 
presunto responsable sea in-
tencionada.

Así, determina la existen-
cia de ocultación jurídico ma-
terial de bienes y derechos 
como consecuencia de los 
pagos realizados por la con-
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(ex art.176 bis LC)- sumado 
a una actuación profesional 
caracterizada por la mani-
fiesta falta de transparencia 
y opacidad de los sucesivos 
informes presentados por la 
administración concursal, 
constituyen circunstancias 
suficientes para probar su in-
tencionalidad e identificarla 
como causante o colaborado-
ra en la ocultación o transmi-



   Opinión   

| diciembre 2017 | FONTE LIMPA | 19 | 

arcas públicas su alteración, 
y más ante un supuesto de 
176 bis; (2) la actuación de la 
AC se ha caracterizado por 
una manifiesta opacidad; y 
(3) el pago anticipado de sus 
propios honorarios.

Ante tales argumentos ca-
bría formularse dos pregun-
tas: (1) ¿En qué medida todo 
ello impide a la AEAT el ejer-
cicio, en sede concursal, de 
las preceptivas acciones que 
le corresponderían en defen-
sa de su crédito? y (2) ¿Si el 
olvido o preclusión de tales 
acciones, en tal sede, ha sido 
intencionada para poder “ju-
gar en campo propio?”.

Sobre la enervación de 
la responsabilidad deri-
vada de la actuación de 
la AC por medio de re-
presentante. 

Isaías González, autor del artículo

además de consciente, cons-
tructiva de la ocultación o de 
la transmisión de los bienes 
y derechos del deudor.

Sobre el presunto in-
cumplimiento de la Ley 
Concursal. 

El TEAC recuerda que el 
objetivo del procedimiento 
de declaración de responsa-
bilidad es exigir la respon-
sabilidad a un tercero de la 
deuda tributaria del deudor 
-en este caso de la concursa-
da- En consecuencia, este ter-
cero responsable no sustitu-
ye al deudor principal, sino 
que se sitúa junto a él y, en tal 
sentido, el procedimiento de 
declaración de responsabili-
dad no tratará de ejecutar la 
deuda, sino de exigir la res-
ponsabilidad de un tercero.

En la resolución se realiza 
una matización que no debe 
caer en saco roto: el art. 175.1 
LGT no exige declaración 
previa de fallido del deudor 
para decretar la responsabi-
lidad solidaria, por lo que no 
es necesaria la conclusión del 
concurso para que la Admi-
nistración pueda exigírsela a 
la administración concursal.

En cualquier caso, ha-
ciendo referencia a la STS 
de 27.06.2017 (rec. cas. nº 
433/2016), el TEAC entien-
de que no existe incompati-
bilidad alguna para el ejerci-
cio, en su caso, de las acciones 
previstas en el artículo 36 de 
la LC, puesto que nuestro alto 
Tribunal ha dictaminado que 
la declaración de responsabi-
lidad prevista en el artículo 
42.2.a) de la LGT no consti-
tuye una sanción.

*Isaías González García es 
abogado y socio de Argos 
Asociados 
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En su Resolución de 
28.05.15 (RG 2457/2015), 
el TEAC dictaminaba que 
“los preceptos que regulan 
la responsabilidad tributa-
ria no establecen excepción 
alguna para el caso de que las 
personas declaradas respon-
sables actúen por medio de 
representante, ya sea legal o 
voluntaria”.

Así, advierte que fue la re-
clamante la que resultó de-
signada y aceptó el cargo 
y que, a pesar de que nom-
brase para su ejercicio efec-
tivo a un profesional, debe-
ría haber actuado con dili-
gencia y responsabilidad, al 
menos para “comprobar que 
el ejercicio de su cargo de ad-
ministrador concursal, como 
acreedor, se ejercía de forma 
debida y diligentemente por 
su representante”.En conse-
cuencia, funda su parecer en 
lo innecesario de una con-
ducta activa, por su parte, 
para declararla responsable.

Esta tesis choca, en nues-
tra opinión, con el tenor lite-
ral del propio precepto; tam-
bién con la opinión de parte 
de la doctrina (entre otros, 

Caamaño Anido) dado que 
el art. 42.2 LGT identifica co-
mo responsables solidarios 
a los causantes o colabora-
dores, excluyendo, con ello, 
a quien sin activismo parti-
cipativo, frustra la acción de 
cobro de la Hacienda pública.

En definitiva, no puede ser 
considerado responsable so-
lidario quien no ha tenido in-
tervención directa participa-
tiva, mediante una actuación, 


