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I.- Resolución comentada. 

● Sentencia nº 180/2017, del Tribunal Supremo, Sala 1ª, Pleno, de 13.3.2017. 

II.- Resumen de la controversia. 

La sentencia hoy comentada analiza la eficacia y resistencia de las garantías reales 

constituidas a favor de la A.E.A.T. por el deudor luego concursado para la obtención de 

aplazamientos de deudas tributarias, en supuestos en que la prenda recae sobre los ingresos 

futuros del deudor tributario. 

Esta Sentencia incide en la doctrina fijada en Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 

18.3.2016 [ROJ: STS 1211/2016] reiterando que el art. 90.1.6ª L.Co. [-en su redacción dada por 

Ley 38/2011, vigente al tiempo de elaborar el informe provisional-] regula la calificación 

privilegiada de los créditos del acreedor cuya garantía recae sobre derechos de crédito futuros 

cuando al tiempo de la declaración de concurso ya se hubiera celebrado el contrato del que nace 

el crédito del concursado o ya estuviera constituida la relación jurídica fuente de los créditos 

pignorados [F.Dcho 2º, apartado 5º]. 

La relevancia de la sentencia comentada se encuentra en que clarifica el alcance de la 

garantía al fijar qué requisitos han de cumplir los contratos y las relaciones jurídicas anteriores 

a la declaración concursal para los créditos a favor del concursado que nazcan o se devenguen 

de ellos tras el concurso queden sujetos a privilegio especial. 

En síntesis sostiene el Tribunal Supremo que la identificación en el contrato de prenda de 

créditos de los elementos esenciales de un contrato [-derechos de televisión, porcentaje de 

derechos de traspaso, ingresos por quinielas, devoluciones tributarias, etc.-] no bastan por sí 

sola para entender incluidos en el privilegio especial los créditos nacidos de dichos contratos o 

relaciones jurídicas, siendo necesario para ello que tales identificaciones se concreten en todos 

sus elementos contractuales mediante negociación entre las partes, antes de la declaración 

concursal. 

Tratándose de prenda sobre devoluciones tributarias futuras exige el Tribunal Supremo que 

el hecho imponible del que derivan sea anterior a la declaración concursal, haciendo así 

coherente tal conclusión con las reglas que permiten la calificación de los créditos tributarios 

como concursales o contra la masa. 

III.- Antecedentes relevantes [F.Dcho 1º]. 

En el concurso del Deportivo de la Coruña la administración concursal calificó como crédito 

privilegiado especial del art. 90.1.6ª L.Co. distintos derechos de crédito de la A.E.A.T. en virtud 

de la prenda constituida a su favor para obtener el aplazamiento de créditos tributarios, fijando 

como créditos sujetos a prenda: 
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- los nacidos de contratos en vigor y plenamente identificados en el contrato de prenda 

(porcentaje sobre derechos de traspaso de futbolistas; contrato de cesión de derechos 

audiovisuales; contrato de quinielas con la Liga, devoluciones tributarias y contrato de 

arrendamiento de parte de sus instalaciones); 

- los nacidos de contratos aún no en vigor, identificados en sus  elementos esenciales al 

constituir la prenda, pero pendientes de vigencia y concreción en sus extremos. 

Frente a dicha calificación formuló incidente concursal la entidad deportiva en solicitud de 

que se excluyese el privilegio especial del art. 90.1.6ª L.Co. [-redacción anterior a la Ley 

40/2015]- y que los créditos de la A.E.A.T. fueran calificados como privilegiados generales del 

art. 91.2 y 4 L.Co, ordinarios del art. 89.3 L.Co. y subordinados del art. 92.3 L.Co.; pretensión 

que fue estimada por el Juzgado Mercantil al estimar inaplicable dicho privilegio especial a la 

prenda "sobre créditos futuros". 

Apelada dicha sentencia por la A.E.A.T. desestimó la Audiencia Provincial el recurso 

planteado en este aspecto, sosteniendo que "…el último inciso del artículo 90.1.6ª, realmente no 

trata de la prenda sobre créditos futuros, sino de la prenda, sea de cosas o derechos, en garantía 

del créditos futuros, para decir que sólo atribuirá privilegio especial a los créditos nacidos antes 

de la declaración de concurso, así como a los créditos nacidos después de la misma, cuando en 

virtud del artículo 68 se proceda a su rehabilitación o cuando la prenda estuviera inscrita en un 

registro público con anterioridad a la declaración de concurso…"; y concluyendo que "…De tal 

modo la prenda de créditos futuros sólo es oponible al concurso cuando el crédito dado en garantía 

ya haya nacido a la vida jurídica antes de la declaración de concurso…". 

IV.- Contenido de la resolución. 

A.- Valoración de las garantías prendarias sobre créditos futuros. 

La primera de las afirmaciones del Tribunal Supremo se dirige directamente a la labor 

calificadora del administrador concursal, en cuanto afirma que al tiempo de calificar un crédito 

dotado de garantía prendaria sobre créditos de futuro nacimiento o devengo, deberá el 

administrador fijar el número de créditos sujetos a una posible ejecución posterior y su posible 

importe y suficiencia para cubrir el crédito garantizado; tal como ordena el art. 90.3 y 94.2 L.Co. 

[F.Dcho 1º, apartado 1º]. 

No dice el Alto Tribunal como hacer dicha tasación en cuanto al tiempo de los hechos 

enjuiciados no estaba en vigor el actual sistema de valoración de las garantías reales, pero sí da 

criterios para que el administrador concursal y el tribunal puedan identificar qué créditos 

futuros deben incluirse o no en dicha garantía. 

Es importante destacar que si el Tribunal opta, en este caso concreto, por otorgar a todo el 

crédito la cualidad de privilegiado especial es porque algunas de las garantías prendarias lo 
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eran sobre ingresos nacidos de contratos previos al concurso, no afrontando la valoración de 

un crédito futuro y su suficiencia por motivos de derecho temporal [F.Dcho 3º, apartado 8º]. 

B.- Resistencia de la prenda en situación concursal. 

La segunda afirmación relevante de la sentencia comentada [-en la materia que se analiza-] 

es la relativa a la eficacia de dicha prenda sobre créditos e ingresos futuros del deudor 

concursado; y reiterando la doctrina recogida en Sentencia nº 186/2016, de 18 de marzo [ROJ: 

STS 1211/2016] concluye que los créditos tributarios de la A.E.A.T. frente al Deportivo de La 

Coruña garantizados "…con prenda sobre ingresos y créditos futuros no existentes al tiempo de la 

declaración concursal, pero que derivan de contratos concertados o de relaciones jurídicas 

existentes antes de la declaración de concurso, han de considerarse resistentes a este y otorgan a 

tales créditos la calificación de créditos con privilegio especial, aunque el crédito pignorado haya 

nacido tras la declaración de concurso…" [F.Dcho 3º, apartado 5º]. 

C.- Contratos y relaciones jurídicas definidas en sus elementos esenciales en la 

escritura de prenda, pero no concretados en todos sus elementos en cuanto pendientes 

de concertar o no nacidos al tiempo del concurso. 

Una tercera afirmación, quizás la más relevante, supone la puntualización de cómo debe 

entenderse la vigencia o la perfección de un contrato para determinar si está unido o no a la 

garantía. 

Si la garantía prendaria y el privilegio especial solo se extienden a los ingresos futuros y/o 

créditos futuros devengados tras el concurso en virtud de contratos "perfeccionados" y 

relaciones jurídicas "constituidas" antes del concurso, entiende el Tribunal Supremo que tal 

perfección o constitución previa ha de serlo en todos los elementos esenciales y accidentales 

del contrato o relación jurídica, no bastando identificar los primeros [-los esenciales-] en la 

escritura de prenda si no concurre antes del concurso los segundos [-los concretos, secundarios 

o accidentales-]. 

Haciendo uso de una terminología más práctica, el hecho de que en la escritura de 

constitución de la prenda o sus modificaciones posteriores, se indique que quedarán sujetos a 

garantía todos los ingresos futuros de televisión, de quinielas, porcentajes de derechos de 

traspaso, devoluciones tributarias, etc., si bien identifican esencialmente los contratos o actos 

de los que nacerán los ingresos futuros del deudor, no podrán incluirse en la garantía prendaria 

ni en el privilegio en tanto no se concreten con un nuevo pacto entre las partes los elementos 

accidentales, secundarios para que tales contratos o relaciones nazcan y estén vigentes; por lo 

que si tales elementos no concurren antes del concurso no podrán incluirse en la garantía 

[F.Dcho 3º, apartados 6º y 7º]. 

Será por tanto cada renovación y renegociación contractual de este tipo de contratos entre 

el concursado y las otras partes la que determine temporalmente si los ingresos que nazcan de 
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los mismos estarán o no sujetos a la garantía prendaria, no bastando para sujetar a prenda tales 

ingresos una referencia genérica en la escritura de prenda. 

D.- Devoluciones tributarias. 

Finalmente, haciendo aplicación de dicho criterio, se detiene el Tribunal en la posible 

sujeción a la garantía prendaria de futuras devoluciones tributarias, en cuanto que pudiendo 

derivar de periodos tributarios anteriores y/o posteriores al concurso [-aunque se devenguen 

y liquiden después-], para incluirlo en la garantía prendaria exige que el hecho imponible sea 

anterior a la declaración concursal, en cuanto este criterio "…concuerda con el establecido para 

la calificación como crédito concursal o crédito contra la masa de los créditos derivados de las 

facturas rectificativas del IVA en las Sentencias nº 701/2011, de 3 de octubre, y nº 486/2013, de 

22 de julio, entre otras…". 

_______________________________ ____________________________________ 

 


