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Resumen

PERSONAS FÍSICAS. CANCELACIÓN PARCIAL DEL CRÉDITO PÚBLICO. SEGUNDA
OPORTUNIDAD. Reconocido al concursado persona física el beneficio de exoneración del
pasivo insatisfecho, el Juzgado se pronuncia sobre la extensión de dicha exoneración al crédito
público y considera que el mismo puede ser cancelado parcialmente en un procedimiento de
segunda oportunidad. Para ello se basa en el criterio mantenido por el Tribunal Supremo, que
dispone que se debe incluir el crédito público a las personas físicas en el sistema de
exoneración, tanto general como especial.
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BARCELONA

Procedimiento número 507/18

Deudor D. Saturnino

AUTO

En Barcelona a 8 de septiembre de 2020

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO
Por el deudor D. Saturnino se ha solicitado el beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho al
amparo del art. 178 bis. De la solicitud se ha conferido traslado a la Administración concursal y a
los acreedores personados para alegaciones.

SEGUNDO
La administración concursal ha mostrado su conformidad con la petición.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO
EXONERACIÓNREQUISITOS .

1.1. Los arts. 486 y 487 del TRLC prevé la posibilidad de que el Juez del concurso acuerde la
exoneración del pasivo no satisfecho siempre que concurran tres requisitos ineludibles:

a) Que el deudor sea persona natural

b) Que el concurso se concluya por liquidación o por insuficiencia de la masa activa

c) Que el deudor sea de buena fe.

1.2. Para considerar al deudor de buena fe han de concurrir los requisitos que recoge el art. 487
y el art. 488 para el régimen general de exoneración. Si no cumple con los requisitos del art.
488, también puede considerarse deudor de buena fe si cumple con los requisitos del art. 493
que regula el régimen especial de exoneración.

1.3. En este caso, el deudor D. Saturnino es persona natural y se puede concluir el concurso por
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insuficiencia de la masa activa, auto de conclusión que se dictará en resolución aparte una vez
conste la firmeza de esta y se apruebe el plan de pagos. Respecto de su consideración como
deudor de buena fe:

a) No consta que el deudor haya sido condenado por ninguno de los delitos que conforme a la
LC determinaría el rechazo de la exoneración.

b) El administrador concursal ha informado de que no hay elementos de juicio que permitan
calificar el

concurso como culpable ni ninguna otra responsabilidad concursal.

c) El deudor ha intentado el acuerdo extrajudicial de pagos del Título X de la LC..

d) Asimismo el deudor cumple con los requisitos del art. 493 puesto que:

i) Acepta someterse al plan de pagos previsto en los arts. 494 y siguientes.

ii) No ha incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en la LC.

iii) No ha obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.

iv) No consta que haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de
concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

v) Ha aceptado de forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que la
obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público
Concursal por un plazo de cinco años.

1.4. En consecuencia, se cumplen los requisitos previstos en los preceptos citados para obtener
la exoneración por el régimen especial, para considerar que el deudor D. Saturnino es de buena
fe.

SEGUNDO
EFECTOS.

2.1. Para el caso de que concurran los requisitos antes señalados, el TRLC prevé dos tipos de
efectos distintos:

a) Si se cumplen los requisitos previstos en los arts. 487, y 488, régimen general la exoneración
alcanza a todo el pasivo no satisfecho con la masa activa, al no establecer la LC limitación
alguna en cuanto a su alcance. El art. 491 del TRLC exceptúa de esta exoneración los créditos
de derecho público y por alimentos.

b) Si se cumplen los requisitos previstos en los arts. 487 y 493 la exoneración tendrá la
naturaleza de provisional y alcanza créditos ordinarios y subordinados, aunque no hubiesen
sido comunicados salvo los de derecho público y por alimentos, así como a los créditos con
privilegio especial del art. 90.1 en los términos que señala el art. 497. Las deudas que no

1 Dec 2020 17:22:24 3/7

Versión generada por el usuario ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO

https://app.vlex.com/#/vid/844417914
https://app.vlex.com/#/vid/844417914/node/491
https://app.vlex.com/#/vid/844417914


1º.

2º.

queden exoneradas deben ser satisfechas en el plazo de cinco años mediante un plan de pagos
aportado por el deudor en los términos del art. 495. Trascurrido el plazo de cinco años el deudor
debe pedir al Juez del concurso la declaración de revocación definitiva, así como la exoneración
definitiva del pasivo insatisfecho mediante el plan de pagos siempre que hubiese destinado a su
cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco años
desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de
inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las
circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-
ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial
vulnerabilidad.

2.2. En este caso, dado que el deudor D. Saturnino cumple con los requisitos del art. 493 la
exoneración alcanza a la parte insatisfecha de los siguientes créditos:

Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso,
aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho público y
por alimentos.

Respecto a los créditos enumerados en el artículo 90.1, la parte de los mismos que no
haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que
quedara incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito
ordinario o subordinado.

2.3. La exoneración supone la extinción de los créditos a los que alcanza la declaración, sin que
alcance a los obligados solidarios, fiadores y avalistas del concursado.

2.3. El pasivo del deudor que no haya sido exonerado, podrá serlo si se cumplen las previsiones
del art. 499, esto es, si el deudor cumple con el plan de pagos o si no cumple con el plan de
pagos, pero atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores,
hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el
plazo de cinco años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la
consideración de inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el
deudor las circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-
ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial
vulnerabilidad.

2.4. Crédito público. En materia de extensión de la exoneración al crédito público se ha de estar
al criterio mantenido por el TS en la sentencia de 2 de julio de 2019 en la que, básicamente se
considera que se debe incluir al crédito público en el sistema de exoneración, tanto general
como especial (en la terminología del

vigente TR). Ello supone en este caso la inclusión del crédito público privilegiado y contra la
masa en el plan de pagos y la exoneración provisional del restante crédito público.

La entrada en vigor del Texto Refundido de la LC, con la modificación del régimen de extensión
de los efectos de la exoneración en el art. 491 de la LC, no debe suponer una modificación de la
anterior doctrina jurisprudencial, al apreciarse que el citado art. 491 debe ser inaplicado por
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vulnerar el art. 82.5 de la Constitución Española. Esta vulneración se deriva del hecho de que el
Texto Refundido introduce en el art. 491 una regulación manifiestamente contraria a la norma
que es objeto de refundición, en concreto el art. 178 bis 3, 4º, lo que supone un exceso ultra
vires en la delegación otorgada para proceder a la refundición, pudiendo los tribunales
ordinarios, sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad (por todas STC de
28/7/2016 o STS de 29/11/18), inaplicar el precepto que se considere que excede de la materia
que es objeto de refundición.

En efecto, el art. 178 bis 3, 4º de la LC, regulaba la llamada exoneración directa (ahora llamada
régimen general) basada en la satisfacción o pago de los créditos privilegiados y contra la masa
y si no se había intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, del 25% de los créditos ordinarios.

Ciertamente, como expone la STS de 2 de julio de 2019, la regulación de la exoneración de
deudas del art. 178 bis generaba muchas dudas, algunas de las cuales han sido objeto de
aclaración en el Texto Refundido, dentro de las finalidades propias de un testo refundido.

Sin embargo, que el sistema de exoneración directa del art. 178 bis 3, 4º, tuviera como efecto la
exoneración de la totalidad del pasivo no satisfecho, créditos ordinarios y subordinados, sin
excepción, sin la excepción del crédito público, era una cuestión indubitada por la doctrina e
indiscutida en los Juzgados y Tribunales.

La única discusión doctrinal y práctica se centraba en el alcance de la exoneración, en el
sistema de exoneración provisional mediante plan de pagos (hoy llamada régimen especial)
pues el art. 178 bis 5, apartado primero, aplicable únicamente a este sistema, exceptuaba al
crédito público y por alimentos del alcance de la exoneración provisional. Mientras que el
párrafo primero del art, 178 bis 6 comenzaba diciendo que los créditos no exonerados según el
apartado anterior (entre los que se debían incluir los créditos públicos) podían ser exonerados a
través del plan de pagos. Si bien a continuación parecía remitir al sistema administrativo de
aplazamiento y fraccionamiento para los créditos públicos. Esta deficiente y contradictoria
regulación fue objeto de interpretación por la citada STS de 2 de julio de 2019 en el sentido de
entender que el crédito público podía ser objeto de exoneración provisional y objeto de
satisfacción a través del sistema de plan de pagos mediante la inclusión del crédito público
privilegiado y contra la masa no satisfecho en el mismo.

Por ello, se considera que el art. 491 altera por completo una norma clara e indiscutida del
sistema llamado a refundir, regula de manera contraria a la norma vigente los efectos de la
exoneración, alterando con ello el difícil equilibrio de derechos que regula dicho sistema y por
tanto la igualdad de trato de los acreedores, sin que esta alteración pueda ser, de una manera
muy clara, considerada una aclaración regularización o sistematización de la norma vigente.

La inaplicación del art. 491 supone que el TR mantenga, en lo que se refiere al régimen
especial, la misma dicción literal en el art. 497, aunque con diferente sistemática, que los arts.
178 bis 5 y 6, que fueron interpretados por la STS de 2 de julio de 2019, en el sentido que se ha
expuesto.

Ello supone, por tanto, que el art. 497, que regula la extensión de la exoneración en el régimen
especial, continúe siendo interpretado de la manera que recoge la STS de 2 de julio de 2019.
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1º.

2º.

TERCERO
El deudor deberá presentar en el plazo de 5 días el plan de pagos.

Dicho plan deberá contener, como mínimo:

1. Ingresos regulares del deudor y de la unidad familiar

2. Gastos regulares del deudor y de la unidad familiar

3. Créditos no exonerados en esta resolución que quedan sujetos al plan de pagos

4. Previsión de cómo se van a pagar los créditos, indicando qué cantidad va a pagar a cada
acreedor, con qué periodicidad y cómo va a realizar el pago.

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO : Acuerdo la CONCLUSION del concurso de D. Saturnino, cesando todos los
efectos de la declaración del concurso.

Cese en su cargo el administrador concursal, aprobándose las cuentas formuladas.

Líbrese mandamiento al Registro Civil, al que se adjuntará testimonio de esta resolución con
expresión de su firmeza, a fin de que proceda a las inscripciones correspondientes.

Reconocer a D. Saturnino el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. El beneficio es
provisional y parcial y alcanza a:

º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del
concurso, aunque no hubieran sido comunicados, y exceptuando los créditos de derecho
público y por alimentos.

Respecto a los créditos con privilegio especial, la parte de los mismos que no haya
podido satisfacerse con la ejecución de la garantía quedará exonerada salvo que quedara
incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta a la de crédito ordinario o
subordinado

En concreto, los créditos a los que alcanza la exoneración provisional son los siguientes:

CREDITOS ORDINARIOS ( ART. 89.3 LC )

Nombre Acreedor Importe en €

AGENCIA ESPAÑOLA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 41.165,73

Ayuntamiento de Barcelona (IMH). 1452,00

Jaume Nicolás Jerez 7.055,15
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DIFAMINTRA, S.L. 153,69

TOTAL 49.826,57

CREDITOS SUBORDINADO

Nombre Acreedor Importe en €

AGENCIA ESPAÑOLA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 87.598,44

TOTAL 87.598,44

El pasivo anterior se debe considerar extinguido, sin perjuicio del régimen de revocación
previsto. La extinción de los créditos no alcanza a los obligados solidarios, fiadores y avalistas
del concursado respecto de los créditos que se extinguen.

El pasivo del deudor que no haya sido exonerado, podrá serlo si se cumplen las previsiones del
art. 499, esto es, si el deudor cumple con el plan de pagos o si no cumple con el plan de pagos,
pero atendiendo a las circunstancias del caso y previa audiencia de los acreedores, hubiese
destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de
cinco años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de
inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las
circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-
ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin
recursos, respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial
vulnerabilidad.

Se requiere al deudor para que, en el plazo de 5 días, presente el plan de pagos a que se refiere
el art. 495, con el contenido mínimo mencionado en el fundamento tercero de esta resolución.

Contra este auto SE PUEDE INTERPONER RECURSO DE REPOSICIÓN.

Así lo acuerda, y firma D. Raúl N. García Orejudo Magistrado-Juez del Juzgado Mercantil
número 7 de Barcelona.

Diligencia.- Para hacer constar que se procede a lo ejecución de lo acordado, de lo que doy fe la
Secretaria Judicial.
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