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Introducción

OBJETIVOS, MEDIOS Y CONSECUENCIAS

❖ OBJETIVOS: evitar la afectación del patrimonio personal de los administradores al pago de las deudas
tributarias de las sociedades.

❖ MEDIOS: posibilidad de solicitud de concurso de acreedores.

❖ CONSECUENCIAS: según se adopten o no determinadas decisiones, los administradores pueden ver
comprometido su patrimonio personal.



Medidas en el ámbito de los procesos concursales

Se amplía el plazo de que dispone el deudor insolvente con su obligación de solicitar concurso y
así:

a) Hasta el 31 de diciembre de 2020 no tendrá el deber de presentar concurso el deudor que se
encuentre en estado de insolvencia, haya o no cursado la solicitud prevista en el artículo 5 bis de
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

b) Hasta el 31 de diciembre de 2020, los jueces, no admitirán solicitudes de concurso necesario
presentadas desde el 14 de marzo de 2020, de tal forma que, si antes del 31 de diciembre de
2020, el insolvente hubiera presentado concurso voluntario, se tramitará éste con preferencia al
necesario.

c) Si antes del 30 de septiembre de 2020, el deudor hubiera comunicado la apertura de
negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo
extrajudicial de pagos, o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al régimen
legal general.

Real Decreto- Ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 
ámbito de la Administración de Justicia

Obligación para el deudor de la obligación de solicitar concurso



Medidas en el ámbito de los procesos concursales

Real Decreto- Ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia

Financiación y pagos por personas especialmente relacionadas con el deudor

A fin de facilitar el que los socios y/o empresas del grupo puedan aportar fondos a la sociedad en
situación de insolvencia, sin ver después relegado su derecho de crédito frente a la misma, en
caso de que finalmente la compañía por la que apostaron, se vea abocada a concurso:

En el pasivo de las sociedades declaradas en los dos (2) años siguientes al término del estado de
alarma, serán clasificados como créditos ordinarios:

a) los créditos derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u
otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma le
hubieran sido concedidos al deudor por quienes, según la ley, tengan la condición de
personas especialmente relacionadas con él;

b) los créditos en que se hubieran subrogado quienes según la ley tengan la condición de
personas especialmente relacionadas con el deudor como consecuencia de los pagos de los
créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de éste, a partir de la declaración de
ese estado.



Medidas en el ámbito de los procesos concursales

Real Decreto- Ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia

Financiación y pagos por personas especialmente relacionadas con el deudor

La reforma normativa pone en mejor lugar al administrador que prestó dinero a una sociedad que
ha entrado en concurso.

Decisión estratégica que exige la realización de un análisis detallado de la viabilidad de la
empresa.



Actuaciones AEAT. Derivaciones de responsabilidad

❖ Necesidades recaudatorias.

❖ Incremento sustancial de expedientes de derivación de responsabilidad con anterioridad a la pandemia.

❖ Afecta al patrimonio personal del administrador.

❖ Tipos de responsabilidad.

✓ Responsabilidad solidaria: en el mismo plano que el deudor principal.

✓ Responsabilidad subsidiaria: una vez declarado fallido el deudor principal.



Derivaciones de responsabilidad

Supuestos de autoliquidaciones sin ingreso. Artículo 43.2 de la LGT

❖ Presentación de autoliquidaciones correctas pero sin ingreso.

❖ El administrador puede creer que está cumpliendo con sus obligaciones tributarias y que se trata
de un mero problema de la sociedad.

❖ Responsabilidad subsidiaria: tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse.
Cuando continúe la actividad y sea reiterativa: cuando en un mismo año natural, se hayan
presentado sin ingreso la mitad o más de las que corresponderían.

❖ No se computarán aquellas autoliquidaciones en las que, habiendo existido solicitud de
aplazamiento o fraccionamiento, se hubiese dictado resolución de concesión, salvo incumplimiento
posterior.

❖ Autoliquidaciones sin ingreso: cuando, el importe total resultante de tales ingresos durante el año
natural no supere el 25 por ciento del sumatorio de las cuotas a ingresar autoliquidadas.



Derivaciones de responsabilidad

Supuestos de autoliquidaciones sin ingreso. Artículo 43.2 de la LGT

❖ Se presumirá que no existe intención real de cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el
párrafo primero, cuando se hubiesen satisfecho créditos de titularidad de terceros de vencimiento
posterior a la fecha de las obligaciones tributarias.

❖ En caso contrario y siempre que la entidad no satisfaga las deudas tributarias no ingresadas se
exigirán al administrador de derecho o de hecho dichos importes.

❖ Forma de evitarlo: presentación de concurso de acreedores antes de que se produzcan dichas
circunstancias aunque la empresa no esté obligada a hacerlo hasta 2021.



Derivaciones de responsabilidad

Supuestos de cese de actividad. Artículo 43.1.b de la LGT

❖ Sociedades que cesan en su actividad e incumplen con sus obligaciones tributarias

❖ Responsabilidad subsidiaria: administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas
que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se
encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para
su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

❖ Cese de facto de la actividad, acompañado de incumplimiento de obligaciones tributarias, de la
presentación de declaraciones, de la caducidad del certificado electrónico…

❖ Supuesto: cese de facto, comprobación de Gestión Tributaria de IVA, no atendida y calificación de
las cuotas de IVA soportado como no deducibles. Efecto: derivación de responsabilidad al
administrador.



Derivaciones de responsabilidad

Supuestos de cese de actividad. Artículo 43.1.b de la LGT

❖ Forma de evitarlo:

✓ Mantenimiento de cierta actividad

✓ Presentación de concurso de acreedores antes de que se produzcan dichas circunstancias.



Derivaciones de responsabilidad

Supuestos de comisión de infracciones tributarias. Artículo 42.1.a 43.1.a de la LGT:

❖ Responsabilidad solidaria: administradores causantes de la infracción.

❖ Responsabilidad subsidiaria: administradores que consintieron la comisión de la infracción o que
no realizaron los actos necesarios para impedir su comisión.

❖ Incluso para empresas en concurso de acreedores. Responsabilidad que incluye las sanciones, que,
como crédito subordinado, es muy posible que no se paguen.

❖ Forma de evitarlo: pagar las sanciones tributarias con carácter previo y prioritario respecto de otras
deudas tributarias.



Derivaciones de responsabilidad

❖ Análisis individualizado caso por caso.

❖ Planificación previa.

❖ Posibilidad de presentar concurso de acreedores en 2020.

❖ Tras la crisis económica de hace años, la AEAT ha abierto múltiples expedientes de derivación de
responsabilidad, aplicando los supuestos anteriores, que han repercutido directamente en el
patrimonio de los administradores.



Conclusiones

❖ Decisiones urgentes, no aplazables.

❖ Consecuencias indeseables ante la falta de planificación y de toma de decisiones.

❖ Respuesta de la AEAT.

❖ Derivaciones de responsabilidad que afectan al patrimonio personal de los administradores.




