pagos propuesto no respeta el principio de prededucibilidad de
los créditos contra la masa (…)” e interesando “(…) la
alteración del mismo en el sentido de ordenar al deudor que
los pagos previstos respeten dicho orden cancelando con
carácter previo y preferente los de los acreedores reconocidos
con tal naturaleza y sólo una vez satisfechos dichos créditos
en su integridad se aplique, el resto de los pagos previstos a
la cancelación de los créditos concursales no exonerables
(…)”.
La AEAT ha formulado escrito de alegaciones en el que se
oponía a la concesión del beneficio de exoneración del pasivo
insatisfecho con la extensión solicitada por el concursado e
interesando que se declare que “(…) los créditos de naturaleza
pública (tributarios), en ningún caso, quedan comprendidos
dentro de la eventual exoneración del pasivo insatisfecho al
prohibirlo expresamente los artículos 491.1 y 497.1.1º del
TRLC y, con anterioridad, el art. 178 bis.5 de la LC (…)” y
que “(…) cualquier solicitud de fraccionamiento/aplazamiento
de ese crédito público deberá ser solicitada y tramitada
conforme se establece en el artículo 495.1 del vigente TRLC,
rigiéndose por su normativa específica (…)”.
La TGSS ha formulado escrito alegando, en síntesis, que:
-el deudor mantiene una deuda con la Seguridad Social que
asciende a un importe total de 8.358,16 euros, según la
clasificación que en su momento se comunicó al Juzgado y a la
administración concursal mediante certificación de 19 de
febrero de 2020, que recogía un crédito privilegiado por
importe total de 3.360,14 euros;
-el deudor no ha realizado abono alguno a la TGSS desde la
fecha de declaración de concurso, por lo que no se cumple el
requisito previsto en el art. 491 de la LC (abono total
créditos masa y privilegiados) a los efectos pretendidos;
-en todo caso el beneficio de exoneración pretendido no se
extenderá al crédito de la TGSS, por su cualidad de público.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Requisitos de la exoneración
El Capítulo II del Título 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
insuficiencia de la masa activa

por

liquidación

o

por

c) Que el deudor sea de buena fe.
Para considerar al deudor de buena fe han de concurrir los
requisitos que recoge el art. 487 TRLC. Así, es deudor de
buena fe quien cumpla una serie de requisitos:

1º. Que el concurso no haya sido declarado culpable. No
obstante, si el concurso hubiera sido declarado culpable por
haber incumplido el deudor el deber de solicitar oportunamente
la declaración de concurso, el juez podrá conceder el
beneficio atendiendo a las circunstancias en que se hubiera
producido el retraso.
2º. 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 diez años anteriores a la declaración de
concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del
concurso
deberá
suspender
la
decisión
respecto
a
la
exoneración
del
pasivo
insatisfecho
hasta
que
recaiga
resolución judicial firme.
Los restantes requisitos varían en función de la vía escogida
para la exoneración:

a) Si se opta por el régimen general de exoneración previsto
en la Sección 2ª, el art. 488 TRLC exige el cumplimiento del
siguiente presupuesto objetivo:
- Que se hubieran satisfecho en su integridad los créditos
contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si
reuniera los requisitos para poder hacerlo, que el deudor
hubiera celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo
extrajudicial de pagos con los acreedores.
- y si el deudor que reuniera los requisitos para poder
hacerlo no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos
previo, haber satisfecho, además de los créditos contra la
masa y los créditos privilegiados, al menos, el veinticinco
por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

b) Si se opta por el régimen especial de exoneración por la
aprobación de un plan de pagos previsto en la Sección 3ª, el
art. 493 TRLC exige el cumplimiento de un presupuesto objetivo
especial. Así, conforme al art. 493 en relación con el art.
494 TRLC son requisitos propios de la exoneración por la
aprobación de un plan de pagos:
1º. No haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores a
la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su
capacidad.

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

de
la

3º. No haber obtenido el beneficio de exoneración del pasivo
insatisfecho dentro de los diez últimos años.
4º. Que el deudor acepte de forma expresa someterse al plan de
pagos que resulte aprobado por el juez y que la concesión de
este beneficio se haga constar en el Registro público
concursal durante un plazo de cinco años.
SEGUNDO.- Efectos

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, el 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. 497TRLC. Las deudas que no
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 TRLC. 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.
TERCERO. 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.
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.
Por su parte, el artículo 20 de la Directiva (UE) 2019/1023,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de
deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la
eficiencia
de
los
procedimientos
de
reestructuración,
insolvencia
y
exoneración
de
deudas,
pendiente
de
trasposición, dispone: " Los Estados miembros en que la plena
exoneración de deudas esté supeditada a un reembolso parcial
de
la
deuda
por
el
empresario
garantizarán
que
la
correspondiente obligación de reembolso se base en la
situación individual del empresario y, en particular, sea
proporcionada a los activos y la renta embargables o
disponibles del empresario durante el plazo de exoneración, y
que tenga en cuenta el interés equitativo de los acreedores."
Por lo tanto, la Directiva incide en la idea de que el plan de
pagos se base en la situación individual del empresario y sea
proporcionado a los activos y renta disponible del mismo.
CUARTO. Establece el artículo 259 del Real Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Concursal (antiguo artículo 86 de la LC) que:
1. La administración concursal determinará la inclusión
exclusión de los créditos en la lista de acreedores.

o

2. La inclusión o la exclusión se adoptará respecto de cada
uno de los créditos, tanto de los que se hayan comunicado
expresamente como de los que resultaren de los libros y
documentos del deudor o por cualquier otra razón constaren en
el concurso.
El artículo 260.1 del TRLC establece que a administración
concursal incluirá necesariamente en la lista de acreedores
aquellos créditos que hayan sido reconocidos por resolución
procesal o por laudo, aunque no fueran firmes; los asegurados
con garantía real inscrita en registro público; los que

consten en documento con fuerza ejecutiva; los que consten en
certificación
administrativa,
y
los
créditos
de
los
trabajadores cuya existencia y cuantía resulten de los libros
y documentos del deudor o por cualquier otra razón consten en
el concurso.
En cuanto a los créditos con privilegio general y al pago de
créditos contra la masa y demás, el TRLC contiene los
siguientes artículos:
Artículo 280. Créditos con privilegio general.
Son créditos con privilegio general:
(...)
2.º Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias
y
de
seguridad
social
debidas
por
el
concursado
en
cumplimiento de una obligación legal.
(...)
4.º Los créditos tributarios, los créditos de la seguridad
social y demás de derecho público que no tengan privilegio
especial ni el privilegio general del número 2.º de este
artículo. Respecto de los créditos públicos señalados, el
privilegio general a que se refiere este número solo alcanzará
al cincuenta por ciento del importe de los respectivos
créditos, deducidos de la base para el cálculo del porcentaje
los créditos con privilegio especial, los créditos con
privilegio general conforme al número 2.º de este mismo
artículo y los créditos subordinados.
Artículo 429. Deducción para pagos de créditos contra la masa.
Antes de proceder al pago de los créditos concursales, la
administración concursal deducirá de la masa activa los bienes
y derechos necesarios para satisfacer los créditos contra
esta.
Artículo 432. Pago de créditos con privilegio general.
1. Deducidos de la masa activa los bienes y derechos
necesarios para satisfacer los créditos contra la masa y con
cargo a los bienes no afectos a privilegio especial o al
remanente que de ellos quedase una vez pagados estos créditos,
se atenderá al pago de aquellos que gozan de privilegio
general, por el orden establecido en esta ley y, en su caso, a
prorrata dentro de cada número.
En el presente caso el plan de pagos elaborado por el deudor
es el siguiente:

