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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 22 de noviembre de 2022: 

 

En esta sentencia cabe destacar: 

 

“SEGUNDO.- Formulación del recurso  

1.- En el encabezamiento del único motivo del recurso, la AEAT denuncia la Infracción 

de los artículos 84.1, 84.2.3.º, 84.2.4.º y 84.2.5.º de la Ley Concursal, en relación con 

los artículos 21 de la Ley General Tributaria y 10.2 de la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto de Sociedades y de la jurisprudencia fijada por el Tribunal 

Supremo en relación a la distinción entre créditos masa y concursal atendiendo al 

momento del devengo, contenida en las sentencias 589/2009, de 20 de septiembre, 

214/2017, de 31 de marzo, y 436/2018, de 11 de julio.  

2.- En el desarrollo del recurso, la AEAT argumenta que la Audiencia Provincial ha 

dado al impuesto sobre sociedades el tratamiento de un impuesto de devengo 

instantáneo, como el IVA, y ha individualizado cada uno de los hechos imponibles 

generadores de renta, como si el impuesto se devengase operación por operación. Sin 

embargo, el art. 10.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que la base 

imponible de la renta gravable está constituida por el resultado contable al final del 

ejercicio económico, y el impuesto se devenga el último día del ejercicio económico de 

acuerdo con el art. 27 de dicha ley. Las sentencias 589/2009, de 20 de septiembre, y 

436/2018, de 11 de julio, a propósito del IRPF, ponen de manifiesto que el nacimiento 

de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por renta tiene 

lugar con la realización del hecho imponible, que coincide con el momento del devengo 

al final del período impositivo, a tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 LGT. Y 

si el devengo es posterior a la declaración de concurso, los créditos resultantes tienen la 

consideración de créditos contra la masa. Portalrazón, concluye la recurrente, 

habiéndose devengado la cuota del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2009 el 31 

de diciembre de ese año, y siendo la fecha de la declaración de concurso el 2 de junio de 

2009, el crédito de la AEAT por la cuota del impuesto sobre sociedades del ejercicio 

2009 debe tener el carácter de crédito contra la masa, pues en virtud de lo establecido en 

el artículo 84.2.10.º de la Ley Concursal son créditos contra la masa "los que resulten de 

obligaciones nacidas de la ley o de responsabilidad extracontractual del concursado con 

posterioridad a la declaración de concurso".  

TERCERO.- Decisión del tribunal: aplicación del criterio del devengo para fijar el 

momento de nacimiento de la obligación tributaria de pago de la cuota del impuesto 

sobre sociedades  

1.- El art. 11.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, bajo el 

título "[n]acimiento, adquisición y extinción de los derechos de naturaleza pública de la 

Hacienda Pública estatal", establece:  

"Los derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal se adquieren y nacen 

de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora de cada derecho".  

2.- El art. 20.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en lo 

sucesivo, LGT), bajo el título "[h]echo imponible", establece:  
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"El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y 

cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal".  

2.- El art. 21 LGT, bajo el título "[d]evengo y exigibilidad", establece:  

"1. El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el 

que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal.  

" La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de 

la obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa.  

" 2. La ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad 

a ingresar, o de parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo". 

3.- En el caso del impuesto sobre sociedades, conforme a lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en lo sucesivo, TRLIS), aplicable por razones 

temporales, el hecho imponible es "la obtención de renta, cualquiera que fuese su fuente 

u origen, por el sujeto pasivo" (art. 4), "[l]a base imponible estará constituida por el 

importe de la renta en el período impositivo minorada por la compensación de bases 

imponibles negativas de períodos impositivos anteriores" (art. 10), "[e]l periodo 

impositivo coincidirá con el ejercicio económico de la entidad" (art. 26.1) y "[e]l 

impuesto se devengará el último día del período impositivo" (art. 27.1). 

4.- En el caso de la sociedad concursada, de las afirmaciones de la sentencia de la 

Audiencia Provincial se desprende que el ejercicio económico coincide con el año 

natural, por lo que comienza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre.  

5.- El crédito tributario reclamado corresponde a la cuota del Impuesto sobre 

Sociedades correspondiente al ejercicio económico 2009, que concluyó el 31 de 

diciembre. El hecho imponible de este impuesto sobre sociedades lo constituye la 

obtención de renta durante todo el periodo impositivo, pero "se entiende realizado" no 

en el momento en que se obtienen los distintos ingresos o rendimientos singulares o 

parciales que se integran en la base imponible a lo largo del periodo impositivo, sino en 

el momento del "devengo", que es "cuando se produce el nacimiento de la obligación 

tributaria principal" ( art. 21.1 LGT).  

6.- El art. 27 TRLIS sitúa el momento del devengo del impuesto en el último día del 

periodo impositivo, porque en el momento final del ejercicio puede determinarse con 

precisión el importe de la renta obtenida durante el ejercicio, calcularse la base 

imponible y, consiguientemente, liquidarse el impuesto. En este caso, ese momento 

sería el 31 de diciembre de 2009.  

7.- Por tanto, el crédito de la AEAT por la cuota del impuesto sobre sociedades nace, 

por expresa previsión legal, el último día del ejercicio económico de la sociedad, al ser 

este el momento del devengo, sin perjuicio de que no sea exigible en el momento del 

devengo sino más adelante, una vez transcurridos 25 días naturales siguientes a los 6 

meses posteriores a la conclusión del período impositivo, que es cuando vence el plazo 

de autoliquidación del tributo (arts. 136.1 y 137.1 TRLIS).  

8.- Tratándose de una obligación de origen legal, el art. 84.2.10.º de la Ley Concursal 

fija como dato determinante de su carácter de crédito contra la masa que su nacimiento 

sea posterior a la declaración de concurso. Por tanto, el momento temporal relevante 

para determinar si se trata de un crédito concursal o de un crédito contra la masa es el 

momento del devengo del impuesto, no el de su exigibilidad.  

9.- Por las mismas razones, no es determinante del nacimiento de la obligación legal del 

pago de la cuota del impuesto el momento en que se obtuvieron las rentas que 

constituyen el hecho imponible sino la finalización del periodo impositivo durante el 

que se obtuvieron tales rentas.  
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10.- Lo anterior lleva a que la sentencia de la Audiencia Provincial, que considera 

determinante del nacimiento del crédito tributario por la cuota del impuesto de 

sociedades el momento en que se realizó el negocio jurídico que generó las rentas de la 

sociedad, haya de ser revocada. En primer lugar, porque el criterio aplicado en la 

sentencia recurrida no es acorde con la regulación legal del nacimiento de la obligación 

tributaria, que es el momento del devengo del impuesto, el último día del ejercicio 

social.  

11.- Así lo hemos entendido en las sentencias 589/2009, de 20 de septiembre, 10/2011, 

de 31 de enero, y 436/2018, de 11 de julio, en relación con otro impuesto que grava la 

obtención de rentas durante un determinado periodo impositivo, como es el impuesto 

sobre la renta de las personas físicas (IRPF). En esas sentencias distinguimos entre el 

nacimiento de la obligación de retener, que tiene lugar en el momento en que se 

satisfagan o abonen las rentas correspondientes ( art. 76 del Reglamento del IRPF) y el 

nacimiento de la obligación tributaria principal que corresponde al contribuyente por 

renta, que tiene lugar con la realización del hecho imposible, que coincide con el 

momento del devengo ( arts. 20 y 21 de la Ley General Tributaria).  

12.- En segundo lugar, porque ese criterio obligaría a hacer una periodificación de la 

cuota del impuesto, distinguiendo dentro de un mismo periodo impositivo, como si 

fueran ejercicios fiscales distintos, el periodo anterior a la declaración de concurso y el 

periodo posterior a tal declaración, de modo que se obtuviera una cuota correspondiente 

a ese primer periodo, que tendría la consideración de crédito concursal, y una cuota 

correspondiente al periodo posterior a la declaración de concurso, que tendría la 

consideración de crédito contra la masa. Tal distinción carece de sustento legal y tendría 

serios inconvenientes prácticos.  

13.- Es cierto que la regulación legal del nacimiento de la obligación tributaria principal 

(el pago de la cuota del impuesto) puede llevar a resultados llamativos, en lo que se 

refiere a la consideración del crédito tributario como crédito contra la masa, cuando la 

obtención de ingresos se ha circunscrito a un determinado periodo temporal anterior a la 

declaración de concurso. Pero sería difícilmente justificable la aplicación de criterios 

distintos del criterio legal del devengo para fijar el momento de nacimiento de la 

obligación tributaria de pago de la cuota del impuesto. Además de lo anterior, la 

aplicación de un criterio distinto (el del momento de obtención de las rentas) en 

supuestos excepcionales podría provocar inseguridad jurídica por la existencia de 

multitud de situaciones intermedias en las que sería difícil optar por la aplicación de uno 

u otro criterio. 


