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Que una empresa se encuentre en
situación de concurso de acreedo-
resnoes razónsuficiente, por sí so-
la, para que no pueda acogerse al
aplazamientode susdeudas tribu-
tarias, argumento contrario al cri-
teriomantenido porHacienda.
Así seestableceunasentenciadel

Tribunal Supremo (TS), de 13 de
octubrede2015, queordena retro-
traer las actuaciones al momento
anterioralpronunciamientodel ac-
toadministrativo,paraque,conarre-
glo a los criteriosdeesta sentencia,
Haciendadicteunonuevosuficien-
tementemotivado, basado.
El ponente, el magistrado Hue-

linMartínezdeVelasco, basa sude-
cisión en el artículo 65.1 de la Ley
GeneralTributaria, que autoriza el
aplazamientodel pagode tributos,
previa solicituddel obligado tribu-
tario, siempreque su situacióneco-
nómico-financiera le impidade for-
ma transitoria efectuarloen lospla-
zos establecidos.
Reflexiona que el aplazamiento

es un derecho del contribuyente
siempre que se cumplan los requi-
sitos marcados por el legislador, y
no una potestad discrecional de la
Administración, a quien compete
valorar si concurren los requisitos.
Por ello, estima el recurso de la

Hacienda debe fundamentar que la falta de liquidez tiene
carácter estructural y no es solo coyuntural para oponerse
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crito por el 96,62 por ciento de los
acreedores, que su activo fuese su-
periora supasivo, incluidas lasdeu-
das tributarias, o quehabía presta-
do garantía.

Exigencia de un cálculo
La denegación había sido confir-
mada no sólo por el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Central
(Teac), sino tambiénpor laAudien-
cia Nacional, ya que consideraron
las dificultades económico-finan-
cieras como de carácter estructu-
ral, y no transitorio, evidenciadas
por la declaración en concurso vo-
luntario, lo que le impediría hacer
frentea lospagosderivadosdelapla-
zamiento, que ascendían a 1,6 mi-
llonesdeeurosdel IVA, correspon-
dientes al cuarto trimestre del año
previo a la solicitud de concurso.
El ponente cita la sentencia del

propio TS, de 12 de noviembre de
2009, en la que se argumentó que
la afirmación de que la falta de te-
sorería tenía carácter estructural,
ynocoyuntural, debióconllevarne-
cesariamenteunestudio, cálculo o
análisis quepermitiese fundamen-
tar la supuesta “estructural ynoco-
yuntural” falta de liquidez.

empresa al sustentarse la denega-
ción del aplazamiento exclusiva-
menteen ladeclaracióndeconcur-
so voluntario, pese a que esta cir-
cunstancia “no lleva automática-
mente como consecuencia que su
insolvencia sea estructural”, sino
que “un concurso voluntario con
convenio aprobado revela una si-
tuación transitoria llamadaaser su-
perada”, concluye.
Así, rechazael silogismoefectua-

do por Hacienda de que “un deu-

dor declarado en concurso queda
impedidode formadefinitivae ine-
luctableparahacer frenteasusobli-
gaciones económicas”.
En este caso, la empresa alegaba

dificultades transitorias de tesore-
ría y proponía realizar el pago en
60plazos.Lacompañía recurrióen
casación al Supremoalegandoque
su situación de iliquidez era tran-
sitoria, no estructural, como lo de-
muestraqueel convenio fuese sus-
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El Tribunal Supremo
rechaza que se trate
de una potestad
discreccional de
la Administración
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