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AUTO

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ
D./Dª.  MARÍA EUGENIA FRAILE SÁNCHEZ.

En Santander, a 20 de diciembre del 2022.

 ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Declarado el concurso voluntario de Doña     ,  por Auto 
de  fecha 21 de febrero de 2022,  se ha solicitado por la AC la conclusión 
de este concurso por insuficiencia de la masa activa, al amparo al 
amparo del art. 468 TRLC, así como la aprobación de la rendición 
de cuentas.

SEGUNDO.- La concursada solicitó la declaración del beneficio de
exoneración de pasivo insatisfecho al amparo del art. 486 TRLC, alegando
que la concursada, persona natural, cumple los requisitos legales para su
reconocimiento.

TERCERO.- De la solicitud se ha conferido traslado a la Administración
concursal y a los acreedores personados para alegaciones. La
Administración concursal se ha adherido a dicha petición, mientras que los
acreedores personados no han formulado alegaciones,  tras lo cual han
quedado finalmente los autos en poder de S.Sª  para resolver.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-

a.-Exoneración: -El Capítulo II del Título XII TRLC (Capítulo único del
Título VII de la LC) - de la conclusión y la reapertura del concurso de
acreedores - prevé el beneficio que puede reconocerse a las personas
naturales (empresarias o no) tras el sacrificio patrimonial de éstas en el
concurso, consecuencia de que la liquidación de su patrimonio no conlleva
la desaparición de la persona natural. El art. 487 y ss. prevé:
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1. El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración
del pasivo insatisfecho en los términos establecidos en este artículo, una
vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa
activa.

2. El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo
insatisfecho ante el juez del concurso dentro del plazo de audiencia que se
le haya conferido de conformidad con lo establecido en el art. 428 TRLC.

3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los
deudores de buena fe. Se entenderá que concurre buena fe en el deudor
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el
concurso hubiera sido declarado culpable por aplicación del art. 444 TRLC,
el juez podrá no obstante conceder el beneficio atendidas las
circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del
deudor.

2.º Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por
delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad
documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los
derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de
concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso
deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta
que exista sentencia penal firme.

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el art. 487 TRLC, haya
celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de
pagos.

4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los
créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo
extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los
créditos concursales ordinarios.

5.º. Artículos 493 y 494 TRLC:

1. No haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la
declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

2. No haber incumplido los deberes de colaboración y de información
respecto del juez del concurso y de la administración concursal.

3. No haber obtenido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho
dentro de los diez últimos años.

4. Aceptar someterse al plan de pagos y que la obtención de este beneficio
se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por
un plazo de cinco años.

b.-Requisitos: En primer lugar, como requisitos generales, para poder
acudir a la exoneración, el deudor debe ser persona natural y el concurso
debe concluir por liquidación o por insuficiencia de la masa activa. Por otro
lado, la LC prevé tres diferentes opciones para que pueda acordarse, de
forma provisional por el Juez del concurso, la exoneración del pasivo no
satisfecho, a saber:
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a) En primer lugar, si concurren los siguientes requisitos: art. 488.1 (1ª
opción):

Se entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable.

2.º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos
contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental,
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de
los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si
existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá
suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que
exista sentencia penal firme.

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el art. 631 TRLC, haya
celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de
pagos.

4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los
créditos concursales privilegiados.

b) En segundo lugar, requisitos de la art. 488, 2 TRLC, requisitos de la
buena fe (2ª opción), sin que sea preceptivo haber intentado celebrar el
acuerdo extrajudicial previsto en el art. 631 TRLC.

Se entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable.

2.º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos
contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental,
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de
los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si
existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá
suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que
exista sentencia penal firme.

3.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los
créditos concursales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe
de los créditos concursales ordinarios.

c) En tercer lugar requisitos del art. 493 y 494 TRLC, requisitos de la buena
fe (3ª opción), siendo preceptivo haber intentado celebrar el acuerdo
extrajudicial previsto en el art. 631 TRLC.

Se entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable.

2.º Que el deudor no haya sido ni condenado en sentencia firme por delitos
contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental,
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de
los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si
existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá
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suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que
exista sentencia penal firme.

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el art. 631 TRLC, haya
celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de
pagos.

4.º Que:

i) Acepte someterse al plan de pagos presentado por la concursada que,
oídas las partes por plazo de 10 días, será aprobado por el juez en los
términos en que hubiera sido presentado o con las modificaciones que
estime oportunas.

ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración.

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

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

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

c.-Examen de los requisitos:

1.- Se ha solicitado la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa
activa.

2.- La exoneración ha sido solicitada por la deudora, persona natural, en
base al art. 493 y 494 TRLC:

a) No consta que la deudora haya sido condenada 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) Reuniendo los requisitos establecidos en el art. 631, ha celebrado o, al
menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

d) Ha aceptado someterse al plan de pagos aprobado por el juez en los
términos.

e) No ha incumplido las obligaciones de colaboración.

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

g) No ha rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración
de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

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

d.-Beneficio exoneración: Declarada la concurrencia de los requisitos del
presupuesto objetivo especial del art. 493 y 494 TRLC (opción 3) procede
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acordar la exoneración provisional, exoneración que lo es de los créditos
ordinarios y subordinados, aunque no hubiesen sido comunicados.

Siguiendo la STS 02/07/2019, no se exoneran en la exoneración
provisional los siguientes créditos:

1. los créditos contra la masa,

2. los créditos con privilegio especial,

3. los créditos del 280.2º TRLC (91. 2º LC) y 280.4º TRLC de derecho
público con privilegio general,

4. los créditos por alimentos.

Los acreedores cuyos créditos se extingan no podrán iniciar ningún tipo de
acción dirigida frente al deudor para el cobro de los mismos.

El deudor debe abonar las deudas que no han sido declaradas exoneradas
conforme lo previsto en el Plan de Pagos, en el plazo de cinco años.

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

1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de
conclusión del concurso - también los créditos de derecho público que no
hayan sido clasificados como créditos de privilegio general -

2.º Respecto a los créditos enumerados en el art. 270 TRLC, 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.

Especial mención a la entrada en vigor del TRLC en relación al art. 491.1
TRLC

Por otro lado, la entrada en vigor del TRLC ha recogido en el art. 491.1
TRLC una excepción a la exoneración de los créditos públicos y por
alimentos, regulación que difiere del contenido de la norma que es objeto
de refundición, a saber: el art. 178 bis, 5 LC. Hay que recordar al respecto
que este precepto en la Ley Concursal, además, excepcionaba únicamente
el supuesto en el que el deudor que había acudido a la vía el 178 bis, 3, 5º
LC y sólo en la exoneración provisional, exoneración por lo demás
interpretada jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo en la sentencia
precitada de la Sala 1ª, de fecha 02/07/2019, doctrina que sigue en vigor y
que le es de aplicación al art. 491 TRLC que, por otro lado, no puede
exceder de la delegación conferida al Gobierno por la norma habilitante y
que consta expresamente en el Preámbulo de la norma, exponendo II del
que procede resaltar:

" La doctrina del Consejo de Estado ha señalado que regularizar, aclarar y
armonizar textos legales supone, en primer lugar, la posibilidad de alterar
la sistemática de la ley y, en segundo lugar, la posibilidad de alterar la
literalidad de los textos para depurarlos en la medida necesaria para
eliminar las dudas interpretativas que pudieran plantear".

Y es que no existiendo duda interpretativa A consecuencia de haberse
pronunciado el Tribunal Supremo, en recurso de casación, sobre dicho
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precepto, siendo la función de dicho recurso el control de la aplicación
correcta del ordenamiento jurídico ( STS25/06/2010, STS14/04/2011, STS
05/05/2011, 04/04/2012 ) y  siendo el Tribunal Supremo el máximo
responsable de la unidad de interpretación de la jurisprudencia en España,
debe estarse a la interpretación efectuada por el Alto Tribunal en sentencia
de la Sala 1ª, de fecha 02/07/2019 para conocer el alcance del art. 491.1
TRLC y ello en base a que un exceso ultra vires en la delegación conferida
para la refundición, permite a los tribunales ordinarios - sin necesidad de
plantear cuestión de inconstitucionalidad - la inaplicación del precepto que
se considere que excede en la materia que es objeto de refundición, lo que
ocurre en el caso de autos.

e.-Extinción de los créditos exonerados.- La exoneración supone la
extinción de los créditos a los que alcanza la declaración, sin que alcance
en esta concesión provisional del beneficio de exoneración a los obligados
solidarios, fiadores y avalistas del concursado, conforme lo previsto en el
502 TRLC. En el supuesto que el concursado tenga un régimen económico
matrimonial de gananciales u otro de comunidad y no se hubiere procedido
a la liquidación de dicho régimen, el beneficio de la exoneración del pasivo
insatisfecho se extenderá al cónyuge del concursado, respecto de las
deudas anteriores a la declaración de concurso de las que debiera
responder el patrimonio común.

f.-Posibilidad de revocación del beneficio: La presente declaración
podrá ser revocada si, en los cinco años siguientes a su firmeza, se
constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor
ocultados o si durante el plazo fijado para el cumplimiento del plan de
pagos:

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido
en el apartado 3 hubiera impedido la concesión del beneficio de la
exoneración del pasivo insatisfecho.

b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no
exoneradas conforme a lo dispuesto en el plan de pagos, o.

c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa
de herencia, legado o donación; o juego de suerte, envite o azar, de
manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de
sus obligaciones de alimentos.

g.-Solicitud del carácter definitivo del beneficio: Trascurrido el plazo de
cinco años sin que la presente resolución haya sido revocada, el deudor
concursado podrá pedir al Juez del concurso que declare el carácter
definitivo la exoneración del pasivo insatisfecho como consecuencia de
haber cumplido del plan de pagos o, en su caso, haber 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.
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SEGUNDO.- Plan de pagos: El art. 495 TRLC dispone que " 1. A la
solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho acompañará el deudor una
propuesta de plan de pagos de los créditos contra la masa, de los créditos
concursales privilegiados, de los créditos por alimentos y de la parte de los
créditos ordinarios que incluya el plan. Respecto a los créditos de derecho
público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
se regirá por su normativa específica.2. En la propuesta de plan de pagos
deberá incluir expresamente el deudor el calendario de pagos de los
créditos que, según esa propuesta, no queden exonerados. El pago de
estos créditos deberá realizarse dentro de los cinco años siguientes a la
conclusión del concurso, salvo que tengan un vencimiento posterior.3. Los
créditos incluidos en la propuesta de plan de pagos no podrán devengar
interés".

      En este caso el concursado NO ha presentado Plan de Pagos, pero el
administrador concursal, al no existir créditos de derecho público lo ha
concretado a la exoneración de los créditos, que a continuación se
relacionarán, ya que no existen créditos de derecho público, pero si existe
un crédito con privilegio especial, que se viene abonando en los términos
pactados, sin deuda pendiente a la fecha de esta resolución.

    Como se ha indicado al inicio de este escrito se han formulado
alegaciones por los acreedores personados.  

      Dicho plan de pagos se considera ajustado a los recursos económicos
del concursado, único parámetro objetivo que nos proporciona la norma en
el art. 499 del TRLC para su valoración.

TERCERO.- Conclusión del concurso.-Dispone el artículo 496.3
TRLC:" 3. Elevadas las actuaciones, el juez del concurso, en la misma
resolución en la que declare la conclusión del concurso, previa verificación
de la concurrencia de los presupuestos y de los requisitos establecidos en
esta ley, concederá provisionalmente el beneficio de la exoneración del
pasivo insatisfecho y aprobará el plan de pagos en los términos de la
propuesta o con las modificaciones que estime oportunas, sin que en
ningún caso el periodo de cumplimiento pueda ser superior a cinco años".

En el presente caso, a la vista del informe presentado por la administración
concursal, ha lugar a la conclusión del presente concurso por concurrir los
requisitos legales antes mencionados al carecer el concursado de masa
activa suficiente con la que satisfacer más créditos contra la masa, no
valorando la administración concursal la viabilidad de acciones de
reclamación o de responsabilidad contra terceros ni la calificación culpable
del concurso. Por último, debe indicarse que ningún acreedor ha puesto
objeciones al archivo de las actuaciones, formulando la correspondiente
demanda incidental de oposición. Por todo ello, sin más innecesarias
consideraciones, debe ordenarse la conclusión del concurso.

CUARTO.- Rendición de cuentas.-De conformidad con lo dispuesto en el
art. 478 TRLC, no habiendo sido impugnada la rendición de cuentas,
procede su aprobación sin más trámites.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.



8

 PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

I.- Que debo acordar y acuerdo reconocer a DOÑA           el beneficio 
provisional de exoneración del pasivo insatisfecho.

El pasivo no satisfecho a que alcanza la exoneración es la lista que figura
en el siguiente cuadro:

A) CAIXABANK SA. financiero ordinario: 5.854€:

B) FIDUCIARIA DE DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL ESPAÑA S.A.:
financiero ordinario: 2.004,50€

C) INTRUM INVESTEMENT Nº1 DAC: financiero ordinario: 1.527,25€

D) MODA&MUSICA S.L.: financiero ordinario: 863,62€

E) TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: con privilegio
general  2.669,45€ y subordinado : 4.470,15€

TOTAL ORDINARIOS   12.918,82€€

TOTAL SUBORDINADOS:4.470,15€

     En cuanto al crédito con PRIVILEGIO GENERAL: TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ART. 270-1º y 489.3, en relación
con el apartado 1. 5º del TRLC Ley 16/2022, por importe de 2.269,45€, se
exoneran al ser la primera exoneración y no superar los 5.000€.

      La exoneración supone la extinción de los créditos a los que alcanza
la declaración, sin que alcance en esta concesión provisional del beneficio
de exoneración a los obligados solidarios, fiadores y avalistas del
concursado. En el supuesto que el concursado tenga un régimen
económico matrimonial de gananciales u otro de comunidad y no se
hubiere procedido a la liquidación de dicho régimen, el beneficio de la
exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá al cónyuge del
concursado, respecto de las deudas anteriores a la declaración de
concurso de las que debiera responder el patrimonio común.

Trascurrido el plazo de cinco años sin que la presente resolución haya sido
revocada, el deudor concursado podrá pedir al Juez del concurso que
declare el carácter definitivo de la exoneración del pasivo insatisfecho
como consecuencia de haber cumplido del plan de pagos o, en su caso,
haber 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 (art. 499
TRLC).



9

III.- La CONCLUSION del concurso de DOÑA             , cesando respecto de 
los mismos todos los efectos de la declaración del concurso; una vez sea 
firme la presente resolución.

IV.- El cese en su cargo de la Administración concursal, aprobándose 
las cuentas formuladas. Atendido el momento en el que se acuerda la 
conclusión y el archivo, el nombramiento no computará a los efectos de la 
limitación del artículo 65.2 TRLC.

Notifíquese esta resolución a la administración concursal, a la concursada
y a todas las partes personadas en el procedimiento.

Publíquese edicto en el tablón de anuncios de este Juzgado al objeto de
dar publicidad al presente auto y remítanse exhortos a los Registros Civiles
donde conste inscrita la declaración de concurso a los efectos de que
procedan a su cancelación.

Contra la aprobación del plan de pagos cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de 20 días siguientes a su notificación. Contra la
conclusión del concurso no cabe interponer recurso alguno (art. 481.1
TRLC).

Así por este Auto lo acuerdo, mando y firmo.

El/La Tratamiento Juez.

DILIGENCIA. - Seguidamente la extiendo yo el/la Letrado/a de la Admón. de Justicia, para
hacer constar que la anterior resolución la ha dictado el/la Tratamiento Juez que la
firma, para su unión a los autos, notificación a las partes y dar cumplimiento a lo acordado.
Doy fe.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los datos contenidos en la presente resolución 
solamente podrán ser tratados con la finalidad de su notificación y ejecución, así como de 
tramitación del procedimiento en que se ha dictado. El órgano judicial es el responsable del 
tratamiento y el Consejo General del Poder Judicial la autoridad de control en materia de 
protección de datos de naturaleza personal contenidos en ficheros jurisdiccionales.
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