concursado de forma simultánea a la apertura de la fase común con el fin de fijar las masas activa
y pasiva del concurso.
Tercero.- El día 9/4/2019 se publicó en el BOE el auto de declaración de concurso.
Cuarto.- El día 25/6/2019 por el/a Sr/a AC se presentó escrito instando la conclusión
del concurso por inexistencia de bienes para liquidar.
En el referido informe se incorporaba la siguiente lista de acreedores:
-

Agencia Tributaria (Jefatura Central de Tráfico): 995,19 €. Subordinado (artículo 92.4º).
Agencia Tributaria (Jefatura Central de Tráfico): 245,12 €. Subordinado (artículo 92.4º).
Agencia Tributaria (Jefatura Central de Tráfico): 122,20 €. Subordinado (artículo 92.4º).
Agencia Tributaria (Jefatura Central de Tráfico): 366,16 €. Subordinado (artículo 92.4º).
Agencia Tributaria (Jefatura Central de Tráfico): 366,16 €. Subordinado (artículo 92.4º).
Agencia Tributaria (Jefatura Central de Tráfico): 241,50 €. Subordinado (artículo 92.4º).
Agencia Tributaria (Jefatura Central de Tráfico): 240,87 €. Subordinado (artículo 92.4º).
Agencia Tributaria (Jefatura Central de Tráfico): 240,87 €. Subordinado (artículo 92.4º).
Agencia Tributaria (Jefatura Central de Tráfico): 47,65 €. Subordinado (artículo 92.4º).
Agencia Tributaria (Autoridad Portuaria de Baleares): 233,07 €. Subordinado (artículo 92.4º).
Agencia Tributaria (Autoridad Portuaria de Baleares): 128,23 €. Subordinado (artículo 92.4º).
Agencia Tributaria (Autoridad Portuaria de Baleares): 3.580,77 €. Subordinado (artículo 92.4º).
ATIB (Ajuntament de Palma): 210 €. Subordinado (artículo 90.1º)
ATIB (Ajuntament de Palma): 9,28 €. Subordinado (artículo 90.1º)
ATIB (Ajuntament de Palma): 8,84 €. Subordinado (artículo 90.1º)
BBVA: 3.401,59. Ordinario (artículo 89.3).
BBVA: 14.096,70 €. Subordinado (artículo 92.3)
Banco Sabadell: 700,00 €. Ordinario (artículo 89.3)
BONDORA: 300 €. Ordinario (artículo 89.3)
CASHPER: 3.330 €. Ordinario (artículo 89.3)
COFIDIS: 1.000 €. Ordinario (artículo 89.3)
ENDESA: 72,20 €. Ordinario (artículo 89.3)
ENDESA: 121,15 €. Ordinario (artículo 89.3)
ENDESA: 58,32 €. Ordinario (artículo 89.3)
ENDESA: 16,74 €. Ordinario (artículo 89.3)
ENDESA: 105,17 €. Ordinario (artículo 89.3)
ENDESA: 35,53 €. Ordinario (artículo 89.3)
ING: 2.500 €. Ordinario (artículo 89.3)
QUÉ BUENO: 240,00 €. Ordinario (artículo 89.3)
TELEFÓNICA FINANCE CONSUMER: 2.500 €. Ordinario (artículo 89.3)

Total créditos con privilegio especial: 18,12 €.
Total créditos ordinarios: 14.380,70 €.
Total créditos subordinados: 21.114,49 €.

Quinto.- Por providencia de este Juzgado, de fecha 23 de julio de 2019, se acordaba:
Se tiene por presentado por el/a Sr/a AC el informe del artículo 75 de la LC definitivo.
Se tiene por hecha la alegación del Sr. AC de que, no habiendo bienes para liquidar, interesa la
conclusión del concurso. Hace constar también el/a Sr/a AC que entiende que no es necesaria la apertura
de la sección de calificación.
Dese al informe definitivo presentado por el Sr. AC la publicidad prevista en el artículo 95 de la
LC
Dese traslado a las partes personadas, por quince días, para que, en su caso, puedan formular
oposición a conclusión del concurso por insuficiencia de bienes para liquidar (arts. 152.3/ 176.2
/176.bis.3 LC) y/o interesar la apertura de la sección de calificación.
Dese traslado al Ministerio Fiscal por quince días para que, en caso de que lo considere oportuno,
solicite la apertura de la sección de calificación.
Se concede al/a concursado/a el mismo plazo de quince días, para que, si lo considera oportuno,
interese la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (art. 176.bis.3 / art. 176 bis. 4/178
bis. 2 LC), que se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 178 bis 2 LC
Sexto.- Dentro del plazo concedido el/a concursado/a presentó la solicitud de
exoneración del pasivo insatisfecho y por providencia de fecha 10/1/2020 se le requirió:
Con carácter previo a resolver tal solicitud se requiere, por cinco días, al concursado para que aporten un
plan de pagosde los créditos no exonerables que no han sido abonados y ello sin perjuicio de su deber de tramitar la
solicitud de fraccionamiento y/o aplazamiento de la deuda ante los organismos públicos pertinentes, conforme a su
normativa específica
El día 10/3/2021, el concursado presentó la siguiente propuesta de plan de pagos.

PLAN DE PAGOS
ORGANISMO

CUANTÍA

PAGOS MENSUALES

TOTAL

AEAT (crédito privilegiado)

1.275,31 €

36

35,43 €

AEAT (crédito contra la masa)

854,15 €

36

23,73 €

ATIB

71,57 €

36

1,99 €

Totales

2.201,03 €

61,14 €

Octavo.- Dentro del plazo concedido al efecto, por la ATIB se presentó escrito en el que,
se oponía a la aprobación del plan de pagos en los términos propuestos por el concursado e
interesaba que en el mismo se incluyese el crédito público en su integridad y no únicamente el
clasificado como privilegiado, como proponía el concursado
Noveno.- El artículo 490.2 del TRLC (régimen general del BEPI) prevé que la oposición
al BEPI se sustancie por el trámite del incidente concursal.
Sin embargo, el artículo 496 del TRLC (régimen especial de la aprobación de un plan de
pagos) prevé que, simplemente, por DO se dé dado traslado al deudor para que, en el plazo
concedido, manifieste si mantiene el plan de pagos o lo modifica atendiendo en todo o en parte a
lo alegado por el acreedor del crédito público, tras lo que el Juez debe resolver.
Al existir contradicción sobre el alcance de la concesión del BEPI, se considera más
garantista abrir incidente que terminará por sentencia y, permitirá la interposición de recurso de
apelación.
Tanto la AC, como el concursado han presentado contestación en el sentido de que se
apruebe el plan de pagos en los términos interesados por el concursado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: BENEFICIO

DE

EXONERACIÓN

DEL

PASIVO

INSATISFECHO

DE

CONFORMIDAD AL RÉGIMEN ESPECIAL DE EXONERACIÓN POR LA APROBACIÓN DE UN PLAN
DE PAGOS (ARTÍCULOS 493 Y SS DEL TRLC)

Para que pueda concederse a los concursados la exoneración del pasivo insatisfecho estos
deben cumplir los presupuestos subjetivo y objetivo que exige el TRLC.
I.- El presupuesto subjetivo que exige el artículo 487 del TRLC es el de que sean
deudores de buena fe. El propio artículo determina que requisitos debe reunir el deudor para
ser considerado de buena fe:
1.- 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.

En este caso, el concurso no ha sido declarado culpable.
2.- 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.
El concursado carece de antecedentes penales.
II.- Presupuesto objetivo.
El artículo 488 del TRLC exige, para la concesión del BEPI, la concurrencia de los
siguientes presupuestos objetivos:
1.- Que en el concurso de acreedores 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.
2.

Si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo no hubiera intentado

un acuerdo extrajudicial de pagos previo, podrá obtener ese beneficio si en el concurso de
acreedores se hubieran 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.
En este caso, el concursado no ha satisfecho en su integridad los créditos contra la
masa, ni el crédito público (ni el privilegiado, ni el ordinario, ni el subordinado).

El artículo 493 del TRLC establece:
“Aunque el deudor de buena fe no reuniera el presupuesto objetivo establecido para el régimen general

podrá solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, con sujeción a un plan
de pagos de la deuda que no quedaría exonerada, si cumpliera los siguientes requisitos:
1.º No haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de
concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.
2.º No haber incumplido los deberes de colaboración y de información respecto
del juez del concurso y de la administración concursal.
3.º No haber obtenido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho dentro
de los diez últimos años”.
El artículo 494 del TRLC establece: “en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, el deudor
deberá aceptar 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.
No consta que el deudor haya rechazado una oferta de empleo, adecuada a su capacidad
en los cuatro años anteriores a la declaración de concurso, ni que haya incumplido los deberes de
colaboración e información, ni que haya obtenido en BEPI en los últimos 10 años y el
concursado ha aceptado someterse al plan de pagos que resulte finalmente aprobado, así como a
que se haga constar la concesión del BEPI en el Registro público concursal durante un plazo de
cinco años.
Procede, en consecuencia, conceder al concursado la exoneración del pasivo insatisfecho.
SEGUNDO: ALCANCE

DE LA EXONERACIÓN PRESENTE SUPUESTO DE HECHO.

CRÉDITOS QUE NO SE VERÁN AFECTADOS POR LA EXONERACIÓN Y PLAN DE PAGOS.
El deudor ha presentado la propuesta de plan de pagos que se hace constar en los
antecedentes de la presente resolución en la que incluye el crédito contra la masa y del crédito
público, únicamente la parte clasificada como crédito privilegiado, al entender que el crédito
público ordinario y subordinado debe ser exonerado.

sino también «alterar la literalidad de los textos para depurarlos en la
medida necesaria para eliminar las dudas interpretativas que pudieran
plantear».
Más adelante, al explayarse sobre esta alteración de la literalidad, el preámbulo
advierte que, al redactar el texto refundido, el Gobierno aspira a algo más que ofrecer un
conjunto normativo sistemático, claro e inteligible. Es consciente de que no puede incluir

«modificaciones de fondo del marco legal refundido», ni «nuevos
mandatos jurídicos inexistentes» o «excluir mandatos jurídicos vigentes».
Pero sí realizar «ajustes importantes para mantener la unidad de las concepciones; para
convertir en norma expresa principios implícitos; para completar las soluciones legales colmando
lagunas cuando sea imprescindible; y, en fin, para rectificar las incongruencias, sean originarias,
sean consecuencia de las sucesivas reformas, que se aprecien en las normas legales contenidas
dentro de la misma Ley». Y por eso concluye que «la labor técnica que supone la elaboración de
un texto refundido, cuando la delegación es tan amplia, implica no solo interpretación, sino
también integración» –es decir, un «contenido innovador», sin el cual carecería de sentido la
delegación legislativa–, pudiendo incluso llegar a la explicitación de normas complementarias a
las que son objeto de refundición ( sentencias del Tribunal Constitucional números 122/1992,
de 28 de septiembre (RTC 1992, 122), y 166/2007, de 4 de julio (RTC 2007, 166)).
Las dos sentencias del Tribunal Constitucional citadas explicitan el contenido de los
verbos «regularizar, aclarar y armonizar» y con ello el alcance de la habilitación: «siendo entre
sí sustancialmente equivalentes, permiten, incluso en la tarea refundidora introducir normas
adicionales y complementarias a las que son objeto de refundición, siempre que sea necesario
para colmar lagunas, precisar su sentido, o en fin, lograr la coherencia y sistemática del texto
único refundido» ( STC 13/1992, de 6 de febrero (RTC 1992, 13); FJ 16); e incluso
habilitan «para llevar a cabo una depuración técnica de los textos legales a refundir, aclarando
y armonizando preceptos y eliminando discordancias y antinomias detectadas en la regulación
precedente, para lograr así que el Texto Refundido resulte coherente y sistemático» (TC
166/2007, de 4 de julio (RTC 2007, 166), FJ 8).
8.

En el desarrollo de esta labor integradora, el Gobierno debe

andar con cuidado, pues fácilmente puede traspasar la frontera de la
habilitación e incurrir, según la doctrina del Tribunal Constitucional, en
una extralimitación de la delegación, con el consiguiente efecto.

Entiendo que esto es lo que ha ocurrido con el artículo 491.1 del
texto refundido de la Ley Concursal. Este precepto, al regular la extensión de la
exoneración en el caso en que se opte por la vía de la exoneración inmediata (la del ordinal 4.º
del art. 178 bis.3 LC) y se cumpla el requisito previo de haberse satisfecho en su integridad
los créditos contra la masa y concursales privilegiados, así como, para el caso en que no se
hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el veinticinco por ciento del importe de los
créditos ordinarios ( art. 488 TRLC), ha introducido unas excepciones que no se

contenían en el ordinal 4.º del artículo 178 bis.3 de la Ley Concursal. El
artículo 491.1 del texto refundido prescribe que en esos casos «el beneficio
de la exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los
créditos insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público y por
alimentos».
No cabe entender, como sí hace el dictamen del Consejo de Estado, que la
inclusión de estas excepciones constituya «una adecuada armonización,
en la medida en que tal acotación se hace en el artículo 178 bis.5-1.º de la
Ley Concursal (art. 497.1-1.º TR) en los casos de exoneración por la
aprobación de un plan de pagos». Dejando al margen la interpretación que del
artículo 178.bis.5-1.º de la Ley Concursal hace la jurisprudencia ( sentencia del pleno de la
Sala Primera del Tribunal Supremo 381/2019, de 2 de julio (RJ 2019, 2769)), lo que

estaba claro es que bajo la regulación de la Ley Concursal la opción por la
exoneración inmediata del ordinal 4.º del artículo 178 bis.3, cumplidos los
requisitos mencionados, daba lugar a la exoneración de todos los
restantes créditos ordinarios y subordinados, incluidos los créditos de
derecho público y por alimentos.
La introducción de estas excepciones donde no existían, no colma
una laguna, ni aclara o precisa el sentido de la norma legal refundida, sino
que altera gravemente el equilibrio de intereses ponderados en la ley para
la concesión de este beneficio, mediante el reconocimiento de un
privilegio a unos acreedores del que no gozaban antes, con la
consiguiente discriminación para los restantes acreedores y el
agravamiento de las condiciones para lograr la exoneración total del
pasivo del deudor concursado. No cabe invocar una armonización de
normas cuando se altera gravemente el equilibrio de intereses y derechos,

esto es, cuando se alteran respecto de la situación anterior las reglas que
configuraban la par condicio creditorum al acudir a la exoneración
inmediata.
El riesgo al que se expone este precepto del texto refundido es que
cualquier tribunal mercantil, sin necesidad de plantear una cuestión de
inconstitucionalidad, aprecie la extralimitación de la habilitación legal y
deje de aplicarlo, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. El Tribunal
Constitucional, ya desde el Auto 69/1983, de 17 de febrero (RTC 1983, 69), ha entendido
que «pertenecen al ámbito normal de poderes del Juez (...) el inaplicar los

Decretos legislativos en lo que exceden de la delegación o más
propiamente el no conferir al exceso el valor de Ley». Como declara en la
Sentencia del Tribunal Constitucional 47/1984, de 4 de abril (RTC 1984, 47) (y en
términos parecidos en las SSTC 61/1997, de 20 de marzo (RTC 1997, 61); 159/2001,
de 5 de julio (RTC 2001, 159); 205/1993, de 17 de junio (RTC 1993, 205); 51/2004,
de 5 de julio (RTC 2004, 51); 166/2007, de 4 de julio (RTC 2007, 166)), «el control

de los excesos de delegación corresponde no solo al Tribunal
Constitucional, sino también a la jurisdicción ordinaria. La competencia
de los Tribunales ordinarios para enjuiciar la adecuación de los decretos
legislativos a las leyes de delegación se deduce del artículo 82.6 de la
Constitución».
Es una pena que un trabajo de refundición tan excelente y loable como el que emanó
de la sección especial de la Comisión General de Codificación pueda quedar empañado por un
desliz –o imposición– como este, que puede provocar la peor descalificación

judicial, su inaplicación.
9. Lo anterior me lleva a otras consideraciones que guardan relación con el alcance

de la refundición respecto de la jurisprudencia vigente de la legislación
objeto de refundición.
La jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico, en este caso
concursal, con la doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar
y aplicar la Ley (art. 1.6 CC). En la actualidad, las sentencias del pleno de la sala primera
del Tribunal Supremo cumplen el requisito de la reiteración para considerar que existe
jurisprudencia.

En principio, el texto refundido, en cuanto que «no puede incluir

modificaciones de fondo del marco legal refundido, así como tampoco
introducir nuevos mandatos jurídicos inexistentes con anterioridad o
excluir mandatos jurídicos vigentes», según refiere el preámbulo, debería
ser compatible con la jurisprudencia vigente al momento de la
refundición. Si no fuera así, es que el texto refundido habría introducido
normas jurídicas contradictorias, que de alguna forma alterarían el
sentido de las normas legales anteriores objeto de interpretación
jurisprudencial. Es lógico por ello que la refundición, como se aprecia en los ejemplos
expuestos en el apartado 5 de este artículo, haya incorporado en la formulación de algunos de
los nuevos preceptos legales la jurisprudencia. No es imprescindible. Puede hacerse cuando se
aprecia conveniente y con la formulación procedente. Pero si no se incorpora al texto legal, no
por ello deja de operar y cumplir su función. Es el caso de la jurisprudencia sobre la rescisión
concursal (concepto de perjuicio, interpretación del alcance de cada una de las presunciones de
prejuicio, régimen de los pagos realizados antes del concurso, qué se entiende por actos
ordinarios realizados en condiciones normales...).

La jurisprudencia surgida de la interpretación de una norma legal
deja de tener vigencia cuando cambia sustancialmente esa norma. Eso
ocurre con una reforma legal, pues forma parte de la discrecionalidad del
legislador. Lo que no está tan claro es que el Gobierno, dentro de la
habilitación legal para refundir una legislación, pueda modificar de tal
forma las normas legales preexistentes que prive de vigencia a la
jurisprudencia que las interpretaba. Hacerlo así, entiendo que excedería
de una armonización y constituiría una modificación de fondo del marco
legal refundido.
Por esta razón, la refundición del régimen legal de la segunda

oportunidad, que hasta ahora se regulaba en el artículo 178 bis de la Ley
Concursal, no puede dejar sin efecto la interpretación jurisprudencial de
este precepto contenida en las Sentencias del Tribunal Supremo 150/2019,
de 13 de marzo (RJ 2019, 1137), y 381/2019, de 2 de julio (RJ 2019, 2769),
que sigue vigente. Dicho de otro modo, la refundición no puede obviar el sentido dado por
la jurisprudencia a la norma legal objeto de refundición, por lo que el texto refundido

debe ser interpretado de conformidad con esa jurisprudencia”.

Tales razonamientos solo pueden ser compartidos, lo que obliga, en este caso, a aplicar el
artículo 497 del TRLC de conformidad a la Jurisprudencia de la Sala Primera contenida en la
Sentencian del Pleno nº 381/2019, de 2 de julio (RJ 2019, 2769) relativa al beneficio de
exoneración del pasivo insatisfecho diferido en cinco años, del artículo 178.bis.3.5º de la LC
derogada por el vigente TRLC.
En este caso, además, se da la circunstancia de que la petición de declaración de
concurso se presentó antes de la entrada en vigor del TRLC
La referida sentencia decía:
“La exoneración del pasivo insatisfecho es un beneficio que puede reconocerse al deudor
concursado persona natural, una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la
masa activa, y en los términos establecidos en el art. 178 bis LC, que lo regula. Este precepto fue
introducido por el RDL 1/2015, de 27 de febrero.
El art. 178 bis LC es una norma de difícil comprensión, que requiere de una interpretación
jurisprudencial para facilitar su correcta aplicación. Y la primera cuestión que exige aclaración es la
que suscita este primer motivo de casación.
Para la concesión de este beneficio debe darse un presupuesto y han de cumplirse una

serie de requisitos.
El presupuesto se contiene en el apartado 1 del art. 178 bis: el concursado debe ser una

persona natural y es necesario que se haya concluido el concurso por liquidación o
por insuficiencia de la masa activa. Lo que supone que todos los bienes y derechos
que conforme al art. 76 LC formaban parte de la masa activa, han sido
realizados y aplicados al pago de los créditos.
Sobre la base de este presupuesto, la ley exige una serie de requisitos en el apartado 3 del
art. 178 LC, bajo una dicción un tanto equívoca. El precepto afirma que "sólo se admitirá la
solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe". Y a continuación explica
qué se entiende por buena fe, al ligar esta condición al cumplimiento de unos requisitos que enumera a
continuación.

Por lo tanto, la referencia legal a que el deudor sea de buena fe no se vincula al
concepto general del art. 7.1 CC, sino al cumplimiento de los requisitos enumerados en

el apartado 3 del art. 178 LC . La naturaleza de estos requisitos es heterogénea.
De una parte, los dos primeros guardan una relación más directa con las exigencias de la
buena fe: es preciso que el concurso no haya sido declarado culpable (con la salvedad legal
prevista para el caso de que lo hubiera sido por retraso en la solicitud de concurso) y también que en
los diez años anteriores el deudor no hubiera sido condenado por sentencia firme por

una serie de 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).
El tercero exige que se hubiera optado por el procedimiento del acuerdo

extrajudicial de pagos y que, frustrada su consecución o cumplimiento, se
hubiera acabado en el concurso consecutivo.
El cuarto y el quinto, al regular dos vías o formas alternativas de exoneración del pasivo
insatisfecho, contienen cada uno de ellos unos requisitos propios. Esto es: el ordinal 4.º prevé una

exoneración inmediata, y para ello exige el cumplimiento de unos requisitos; y,
alternativamente, el ordinal 5.º prevé una exoneración diferida en el tiempo,

transcurridos cinco años, y exige otros requisitos propios.
De este modo, para que se pueda reconocer la exoneración del pasivo es necesario en primer
lugar que, con carácter general y al margen de la alternativa que se tome, el deudor cumpla
con las exigencias contenidas en los ordinales 1 .º, 2 .º y 3.º del apartado 3 del art. 178 bis LC : el

concurso no haya sido calificado culpable; el deudor concursado no haya sido
condenado por sentencia firme por determinados delitos patrimoniales; y se
haya acudido al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos con carácter
previo a la apertura del concurso. Además, en función de la alternativa que se tome, la
exoneración inmediata del ordinal 4.º o la exoneración en cinco años del ordinal 5.º, se han de cumplir
otras exigencias propias de esa alternativa.
(…)
Este motivo exige del tribunal una interpretación de las normas que regulan la

alternativa del ordinal 5.º del apartado 3 del art. 178 bis LC, esto es, aquella que
permite la exoneración total de los créditos una vez transcurridos cinco años.
Si bien los requisitos propios de la otra alternativa, que persigue la exoneración inmediata, se
hallan contenidos en el propio ordinal 4.º que la regula, no ocurre lo mismo en el caso de la

alternativa del ordinal 5.º, pues lo regulado en el mismo debe ser integrado con otras reglas dispersas
fuera del apartado 3.

La regulación de los requisitos propios y el alcance de la exoneración en cinco años
se contiene en el ordinal 5.º del apartado 3 del art. 178 bis LC, y en los apartados 5 y 6 del art.
178 bis LC. Su interpretación debe ser sistemática, pues ha de atemperarse con la otra alternativa,
y ha de responder a la ratio del precepto.

Conforme a lo previsto en el ordinal 5.º del art. 178 bis LC, para la exoneración en cinco

años, son necesarios una serie de requisitos propios. Al hacer mención a ellos empezaremos
por los que no son cuestionados en este momento:

-

es preciso que el deudor no haya incumplido las obligaciones de colaboración
del art. 42 LC, lo que ordinariamente habrá podido quedar reflejado en la calificación culpable
del concurso, pues constituye una presunción de concurso culpable (art. 165.1.2.º LC);

-

que no haya obtenido este beneficio dentro de los diez años anteriores;

-

que en los cuatro años anteriores a la declaración de concurso no haya

rechazado una oferta de empleo adecuada a su capacidad; y
-

que acepte de forma expresa que la obtención de este beneficio se haga

constar en el Registro Público Concursal.
-

Además de estos requisitos, se exige que el deudor acepte someterse al plan de pagos

previsto en el apartado 6 del art. 178 bis LC. En realidad, la remisión a este
apartado lo es también al apartado 5, porque el plan de pagos afecta a los créditos

que no se verán afectados por la exoneración. Luego, con carácter previo,
hay que precisar cuáles serán estos créditos, en contraposición a los que
sí serán objeto de exoneración.

3. El apartado 5 del art. 178 bis LC se refiere en primer lugar a los créditos afectados por
la exoneración del pasivo insatisfecho, y, después, a cómo afectará esta
exoneración a los derechos de los acreedores frente a obligados solidarios y
fiadores, y cómo opera en el caso en que el concursado tuviere un régimen
económico matrimonial de gananciales u otro de comunidad. En este momento,
tan sólo resulta controvertido la determinación de los créditos afectados por la exoneración, por lo
que en la interpretación del precepto nos centraremos en esta cuestión.

El tenor literal del precepto es el siguiente:

«El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los

deudores previstos en el número 5.º del apartado 3 se extenderá 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.
»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».

Esta norma debe interpretarse sistemáticamente con el alcance de la
exoneración previsto en el ordinal 4.º del apartado 3. Para la exoneración inmediata,
si se hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, habrá que haber pagado los créditos
contra la masa y los créditos con privilegio general, y respecto del resto, sin distinción alguna, el
deudor quedará exonerado.

La ley, al articular la vía alternativa del ordinal 5.º, bajo la ratio de facilitar al máximo la
concesión del beneficio, pretende facilitar el cumplimiento de este requisito del pago de los créditos
contra la masa y privilegiados, y para ello le concede un plazo de cinco años, pero le exige un plan

de pagos, que planifique su cumplimiento. Bajo la lógica de esta institución y de la

finalidad que guía la norma que es facilitar al máximo la «plena exoneración
de deudas», debemos entender que también en la alternativa del ordinal 5.º,
la exoneración alcanza a todos los créditos ajenos al plan de pagos. Este plan
de pagos afecta únicamente a los créditos contra la masa y los privilegiados.
4. El preámbulo del RDL 1/2015, de 27 de febrero, que introdujo el art. 178 bis en la Ley
Concursal, es muy significativo respecto de la finalidad de este mecanismo de la segunda
oportunidad:

«Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una
persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de
encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar
indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer».

Obviamente, como en cualquier sistema de nuestro entorno, este mecanismo no debe amparar abusos
ni fraudes, lo que justifica los límites a la exoneración:

«Por ello, el mecanismo de segunda oportunidad diseñado por esta Ley establece los controles y
garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas. Se
trata de permitir que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su
patrimonio en beneficio de sus acreedores, pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas
pendientes tras la referida liquidación (...)».

(…)

No hacemos esta referencia al preámbulo del RDL 1/2015, de 27 de febrero, a la Recomendación
de la Comisión Europea de 12 de abril de 2014 y a la Directiva sobre marcos de reestructuración
preventiva y exoneración de deudas, para extraer de ellas una norma jurídica, sino para constatar
cuál es la finalidad perseguida por la institución y los principios que deberían tomarse en
consideración para realizar una interpretación teleológica del art. 178 bis LC. La finalidad de

la norma es facilitar la segunda oportunidad, mediante la condonación plena

de las deudas. Esta condonación puede ser inmediata o en cinco años. En
ambos casos, se supedita a unas exigencias que justifiquen la condición de
buena fe del deudor y a un reembolso parcial de la deuda. Este reembolso
parcial debe tener en cuenta el interés equitativo de los acreedores y, en la
medida de lo posible, debería ser proporcionado a los activos y la renta
embargables o disponibles del deudor concursado, pues de otro modo en la
mayoría de los casos la exoneración del pasivo se tornaría imposible, y la
previsión normativa devendría prácticamente inaplicable.
En atención a estas consideraciones, entendemos que, en principio, la exoneración plena en

cinco años (alternativa del ordinal 5.º) está supeditada, como en el caso de la
exoneración inmediata (alternativa del ordinal 4.º), al pago de los créditos contra la

masa y con privilegio general, aunque en este caso mediante un plan de pagos que
permite un fraccionamiento y aplazamiento a lo largo de cinco años. Sin
perjuicio de que en aquellos casos en que se advirtiera imposible el cumplimiento de este reembolso
parcial, el juez podría reducirlo para acomodarlo de forma parcial a lo que objetivamente podría
satisfacer el deudor durante ese plazo legal de cinco años, en atención a los activos y la renta
embargable o disponible del deudor, y siempre respetando el interés equitativo de estos acreedores
(contra la masa y con privilegio general), en atención a las normas concursales de preferencia entre
ellos.

Con esta interpretación no se posterga tanto el crédito público, pues con
arreglo a lo previsto en el art. 91.4.º LC, el 50%, descontado el que tenga otra
preferencia o esté subordinado, tiene la consideración de privilegiado
general, y por lo tanto quedaría al margen de la exoneración.
5. Una vez determinado el alcance de la exoneración y, por lo tanto, qué créditos
han de pagarse para poder acceder a la exoneración en cinco años, procede
interpretar las reglas sobre el plan de pagos (de aquellos créditos contra la masa y

con privilegio general) al que necesariamente ha de someterse el deudor para
que se le reconozca este beneficio. Este requisito viene regulado en el apartado 6 del art.
178 bis LC:

«6. Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el

apartado anterior, deberán ser satisfechas por el concursado dentro de los
cinco años siguientes a la conclusión del concurso, salvo que tuvieran un
vencimiento posterior. Durante los cinco años siguientes a la conclusión del
concurso las deudas pendientes no podrán devengar interés.
»A tal efecto, el deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos 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.

»Respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica».

La norma contiene una contradicción que es la que propicia la formulación del motivo tercero de
casación. Por una parte, se prevé un plan para asegurar el pago de aquellos créditos (contra la masa
y privilegiados) en cinco años, que ha de ser aprobado por la autoridad judicial, y de otra se remite a
los mecanismos administrativos para la concesión por el acreedor público del fraccionamiento y
aplazamiento de pago de sus créditos. Aprobado judicialmente el plan de pagos, no es

posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores,
en este caso el acreedor público. Aquellos mecanismos administrativos para
la condonación y aplazamiento de pago carecen de sentido en una situación
concursal. Esta contradicción hace prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad
perseguida por el art. 178 bis LC (que pueda alcanzarse en algún caso la exoneración plena de la
deuda), por lo que, bajo una interpretación teleológica, ha de subsumirse la protección perseguida del
crédito público en la aprobación judicial. El juez, previamente, debe oír a las partes

personadas (también al acreedor público) sobre la objeciones que presenta el
plan de pagos, y atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la
desaprobación del plan.

De conformidad con tal Jurisprudencia del Tribunal Supremo, relativa a la concesión del
BEPI mediante la aprobación de una plan de pagos, se concluye que este último debe aprobarse
incluyendo únicamente el crédito contra la masa y el privilegiado general. Por tanto, el
crédito restante, incluido el crédito público, que no tenga tal calificación, quedará exonerado.
PLAN DE PAGOS DEL CRÉDITO NO EXONERADO.
Se aprueba el plan de pagos propuesto por el/a concursado que consta en el
antecedente de hecho sexto de la presente resolución, dado que incluye el crédito contra
la masa de la AEAT por importe de 854,89 euros y el privilegiado general por importe de
1.275,31 euros, cantidades coincidentes con las que indica la AEAT en su escrito de
oposición a la concesión del BEPI
Se exonera al concursado todo el pasivo ordinario y subordinado, incluyéndose el
crédito público ordinario y subordinado, es decir, el crédito público no clasificado como
privilegiado.
TERCERO: COSTAS DEL INCIDENTE.
No se hace imposición de costas del presente incidente a ninguna de las partes.
En primer lugar, porque de la literalidad del artículo 497 del TRLC no resulta claro que
deba abrirse incidente para resolver el alcance de la exoneración y la aprobación del plan de pagos
pese a que exista contradicción entre las partes.
En segundo lugar, porque resulta claro que el artículo 491.1 del TRLC ha introducido
unas excepciones que no se contenían en el ordinal 4.º del artículo 178 bis.3 de la Ley Concursal.
Sin embargo, la cuestión no es tan clara en este caso en que el artículo 497 del TRLC, precepto
que ahora resulta de aplicación, el cual no se opone a la literalidad del artículo 178.bis.3.5º de la
LC, sino a la Jurisprudencia de la Sala 1ª del TS que lo ha interpretado.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa
disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las
personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

