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INTRODUCCIÓN

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Y OBJETO DE ESTUDIO

El presente trabajo tiene por objeto el estudio, a la luz de la vigente
regulación concursal, de la situación en que queda el crédito tributario y
la posición que ocupa la Hacienda Pública como acreedora en el desa-
rrollo de un proceso concursal. El interés del tema se pone claramente de
manifiesto, por un lado, por el hecho fácilmente constatable de la parti-
cipación de la Hacienda Pública, como parte procesal, en la mayoría de
los procedimientos concursales que se tramitan en nuestro país. Por otro,
por el profundo cambio que ha supuesto la última reforma del Derecho
concursal en la posición que la Hacienda Pública venía ocupando tradi-
cionalmente en los procesos de ejecución colectiva, afectando a institu-
ciones básicas del Derecho tributario como el derecho de prelación gene-
ral o la autotutela ejecutiva de la Administración Pública. Y, en último
lugar, el estudio se justifica por la escasez de trabajos publicados que ana-
licen globalmente, desde la consideración del concurso en todas sus fases
de desarrollo, la participación de la Administración Tributaria en este tipo
de procedimientos, algo que, en nuestra opinión, puede deberse a la inter-
disciplinariedad de la materia, que exige un esfuerzo por adentrarse en
otras ramas de nuestro ordenamiento jurídico (Derecho mercantil, civil,
procesal, laboral...), ante las que el tributarista no siempre se atreve a nave-
gar. Todas estas circunstancias nos sitúan además ante un panorama com-
plicado y confuso en el que lo primero que merece destacarse son las serias
dudas y las distintas interpretaciones que existen, tras varios años de vigen-
cia de la Ley Concursal, sobre la calificación de los créditos públicos en
el concurso y sobre la posición que ocupa la Administración Tributaria en
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dicho proceso, cuestiones sobre las que esta monografía pretende, modes-
tamente, arrojar algo de luz.

A lo largo de la monografía pueden encontrarse, también, algunas refe-
rencias a los procedimientos de insolvencia vigentes antes de la Ley Con-
cursal pues hemos considerado conveniente para una correcta interpreta-
ción de la regulación vigente referirnos a la evolución legislativa en esta
materia. Es más, la tramitación en paralelo de las dos grandes normas en
las que se basa este trabajo, la Concursal y la Tributaria, y la entrada en
vigor de la LGT antes que la Ley Concursal, aprobada posteriormente,
planteó desde el principio un confuso panorama legislativo que obliga a
distinguir varias etapas temporales: hasta el 1 de julio de 2004, fecha de
entrada en vigor de la LGT; desde el 1 de julio al 1 de septiembre de 2004,
y del 1 de septiembre de 2004 en adelante. Por otro lado, el hecho de que
en virtud del derecho transitorio, los procedimientos concursales que se
encontraban en tramitación antes de la entrada en vigor de la Ley Con-
cursal se tuvieran que seguir rigiendo hasta su conclusión por la norma-
tiva anterior determina que hasta fechas muy recientes existieran situa-
ciones de insolvencia que se hayan resuelto aplicando dicha normativa,
por lo que consideramos obligada la referencia a la misma.

Por lo que se refiere a la estructura seguida y partiendo de la base de
que el tema elegido impone al trabajo un necesario y marcado enfoque
interdisciplinar, hemos considerado conveniente reservar el primer capí-
tulo para ofrecer una aproximación, sin pretensiones de exhaustividad, a
la reforma de nuestro Derecho concursal y de los principios y fundamen-
tos básicos que inspiran la normativa vigente. Dicha referencia previa a
los rasgos fundamentales de las instituciones sustantivas del concurso de
acreedores se erige en un prius metodológico que no podemos obviar en
un trabajo de investigación de esta naturaleza, pero sin perder de vista que,
como ya hemos advertido, el objeto del mismo es el análisis de los con-
dicionantes que para hacer efectivo el crédito tributario surgen ante la pre-
sencia de un deudor declarado en concurso de acreedores.

Cumplida esta obligada referencia al Derecho concursal, se aborda en
primer lugar una cuestión de orden procedimental, la de la concurrencia
del procedimiento administrativo de apremio con el proceso concursal, que
ha sido fuente de constantes conflictos bajo la vigencia de los anteriores
procedimientos de quiebra y suspensión de pagos, ante la posibilidad de
que la Administración, haciendo uso de su potestad de autotutela ejecu-
tiva, haga efectivo el crédito a través del procedimiento administrativo de
apremio, sin acudir al concurso de acreedores ni someterse a las rigideces
y limitaciones propias de los procesos de ejecución universal. En este sen-
tido, deseamos adelantar que el establecimiento de un orden único, exclu-
sivo y excluyente, los juzgados de lo Mercantil, competentes para cono-
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cer de todas las cuestiones con trascendencia sobre el patrimonio del deudor
concursado, ha supuesto una de las más importantes limitaciones a la auto-
tutela ejecutiva de la Administración Tributaria.

Tras el análisis de las cuestiones procedimentales que, ante la posible
concurrencia de dos procedimientos dirigidos a la ejecución de un mismo
patrimonio, nos indicarán el procedimiento a seguir para hacer efectivo el
crédito tributario, se estudian las consecuencias que sobre el crédito en par-
ticular tiene la declaración del concurso en aspectos como la compensa-
ción, el devengo de intereses, la prescripción o el vencimiento anticipado
del mismo, sobre los que la Ley Concursal contiene reglas específicas.

Resueltas estas cuestiones, el trabajo se centra en uno de los proble-
mas fundamentales que plantea la nueva regulación concursal y que ha
supuesto una de las principales modificaciones de la reforma concursal:
el carácter con el que el crédito tributario participa en el concurso de acree-
dores y su clasificación en la formación de la masa pasiva del concurso,
cuestión ésta, como ya hemos apuntado, que está siendo objeto de inter-
pretaciones varias y que, en la actualidad, no se encuentra exenta de polé-
mica. Para ello se ha partido del estudio de las garantías que la LGT atri-
buye a los créditos tributarios, para posteriormente tratar de integrarlas
entre los privilegios establecidos en la Ley Concursal, regulaciones que
no respetan siempre la necesaria coherencia exigible en un ordenamiento
que no puede construirse desde perspectivas particulares, en función de la
rama del mismo sobre la que se esté actuando. La situación que ocupa el
crédito tributario en el orden de prelación para el pago de los acreedores,
como consecuencia de la clasificación que al mismo se le otorgue, com-
pleta este primer bloque de cuestiones tratadas.

Finalmente, se ha llevado a cabo un estudio, desde el punto de vista
subjetivo, de las implicaciones de la participación de la Hacienda Pública
como acreedor concursal en este tipo de procedimientos. Implicaciones
que surgen, en un primer momento, ante la posibilidad de actuar como
acreedor instante del concurso y, posteriormente, respecto del desarrollo
del procedimiento, sometiéndose a las exigencias de carácter procesal pre-
vistas en la Ley Concursal, con el deber de personarse y comunicar sus
créditos a la administración concursal, así como las distintas alternativas
que se le ofrecen ante una propuesta de convenio, del que ahora no siem-
pre puede escapar mediante el ejercicio de su derecho de abstención, que
se ha visto notablemente recortado.

Sirvan estas líneas para justificar los objetivos del presente trabajo y
para explicar el procedimiento seguido para la obtención de las conclu-
siones finales.
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