ii ) No haya incumplido las obligaciones de colaboración
establecidas en el art. 42
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 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”
Entendiendo la actora que los requisitos no se cumplen
porque:
1- El concurso todavía no ha sido calificado como culpable o
fortuito. El deudor ha anticipado la solicitud del beneficio
incluso a la apertura del Concurso, con lo que no se ha
abierto ninguna pieza de calificación y se priva a los
acreedores de cualquier posibilidad de informarse u oponerse
sobre la culpabilidad del mismo.
2- En segundo lugar, esta parte no ha tenido constancia de
ninguna negociación seria para llegar a un posible acuerdo de
fraccionamiento o aplazamiento del pago de la deuda. Tampoco
se ha tenido noticia de ninguna propuesta de pago a través de
figuras como la dación en pago, cesión de créditos, etc. Es
decir, no ha existido algo parecido a un acuerdo extrajudicial
de pagos previo con la TGSS, la cual, recordemos, tiene una
normativa muy amplia para llegar a cualquier tipo de
aplazamiento.
3- Por último, recordar que existen dos supuestos de
exoneración: Uno, en el que se cumplen todos los presupuestos
del artículo 178 bis 3 apartados 1º a 4º y otro, alternativo,
donde se cumplen los tres primeros apartados pero no el 4º y
se aplica el 5º; según este apartado quinto el beneficio de
exoneración se extiende a la parte insatisfecha de los
siguientes
créditos:
1.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 y 2.º 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.
Además considera inaplicable la Sentencia del Tribunal
Supremo de 2 de julio de 2019 que es contraria a una norma, el
texto refundido de la Ley Concursal, cuyo texto ha entrado en
vigor el 1 de Septiembre de 2.020, es decir con posteridad a

la Sentencia de la Sala de lo Civil del Supremo. Por eso la
TGSS considera que no es de aplicación la doctrina del
Tribunal Supremo o, cuanto menos, es de interpretación muy
dudosa ya que la Ley parece que contiene una antinomia. Esa es
la discordancia que sustenta la posición de la TGSS, por lo
que nos vemos en la obligación de formular la presente demanda
de incidente concursal, en defensa de unos créditos que son de
carácter público.
SEGUNDO.Respecto a las anteriores alegaciones, se ha de
indicar, respecto a la falta de calificación del concurso
alegada por la actora, que, como bien consta en las presentes
actuaciones, mediante Diligencia de Ordenación de 21 de julio
de 2020, se concede traslado a la concursada del informe
realizado por el Administrador Concursal, haciéndose constar
que a la espera del Plan de Pagos que debía presentar esta
parte “se ha se señalar que sí concurren el resto de
requisitos del artículo 178. Bis. 3 LC: No se ha tramitado la
fase de calificación por lo que el concurso no ha sido
declarado como culpable. Se ha acompañado el certificado de
antecedentes penales negativo. El deudor ha intentado llegar a
un acuerdo extrajudicial de pagos, con intervención de este
mediador, sin haber obtenido un resultado positivo.”, hecho
que pone de manifiesto mediante la figura del Administrador
Concursal que tal concurso no es declarado culpable, sino
fortuito.
Siguiendo el orden de las alegaciones de la actora, en
atención a la segunda de las alegaciones expuestas por la
TGSS, se debe señalar que, durante el Acuerdo Extrajudicial de
Pagos, ningún Organismo Público puede ser partícipe de él,
como bien se expone en el Texto Refundido Ley Concursal
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo,
Capítulo IV, Sección 1ª, Artículo 662.
Por otro lado, en cuanto a la invocación de la Sentencia
del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2019, en la demanda
incidental instada por la TGSS, se ha de indicar que, a pesar
de la nueva entrada en vigor del Texto Refundido Ley
Concursal, en adelante TRLC, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que es la norma que estaba
en vigor al presentarse el plan de pagos de3 la concursada, la
jurisprudencia creada por el Tribunal Supremo de 2 de julio de
2019, y a su vez, se adhieren a lo expuesto los primeros
Juzgados tales como, el Juzgado de lo Mercantil Nº 7 de
Barcelona, mediante AUTO de 8 de septiembre de 2020, y Juzgado
de lo Mercantil Nº 10, mediante auto de 20 de Octubre de 2020,
esto es, después de la entrada en vigor del TRLC, en los
cuales viene exponiendo que la entrada en vigor del TRLC con

la correspondiente modificación del régimen de extensión de
los efectos de la exoneración en el artículo 491, no debe
suponer
una
modificación
de
la
anterior
doctrina
jurisprudencial, debiendo ser inaplicado el citado artículo,
mencionado con anterioridad, por vulnerar el artículo 82.5 de
la Constitución Española.
Por ello, ha de mantenerse el plan de pagos que se aportó
por la concursada en fecha 20 de Noviembre de 2020, en el que
se incluye la totalidad de la deuda comunicada por los
Organismos Públicos, esto es, AEAT y TGSS, realizado con
sujeción a lo expuesto en el artículo 499.2 TRLC, mediante el
cual se permite una exoneración definitiva si con previa
audiencia a los acreedores y atendiendo a las circunstancias
del caso, el solicitante no hubiese incumplido en su
integridad el Plan de Pagos, habiéndose 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 circunstancia previstas en el
artículo 3.1 letras a) y b) del Real Decreto – Ley 6/2012, de
9 de marzo.
Por todo lo expuesto, ha quedado sobradamente acreditado
que, en el presente caso se dan todos los requisitos exigidos
para la concesión del Beneficio de Exoneración de Pasivo
Insatisfecho, con sujeción al plan de pagos aportado por la
concursadae en cumplimiento del art. 499.2 del TRLC, y
procediendo reconocer el Beneficio de Exoneración de Pasivo
Insatisfecho y aprobar el plan de pagos aportado por el deudor
en
fecha
20
de
Noviembre
de
2020,
procediendo,
en
consecuencia, la desestimación de la demanda incidental.
TERCERO.Por lo que se refiere a las costas procesales,
habida cuenta de la remisión del art. 196.2 a la Ley de
Enjuiciamiento Civil, debe señalarse que de conformidad a lo
establecido en
el artículo 394.1 de la Ley 1/ 2.000 de
Enjuiciamiento
Civil,
a
cuyo
tenor
”en
los
procesos
declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán
a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones”,
procede condenar a la parte actora al pago de las costas
procesales derivadas de este incidente.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación

