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SENTENCIA Nº
Barcelona, 25 de febrero de 2022

Vistos por Dª.
,
del Juzgado Mercantil nº 3
de esta ciudad, el presente incidente concursal de oposición a la exoneración del pasivo
insatisfecho por el RÉGIMEN ESPECIAL, registrado con el nº
, seguidos a
instancia de LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT )
representada y asistida por el ABOGADO EL ESTADO contra la concursada,
y la ADMINISTRACION CONCURSAL.
ANTECEDENTES DE HECHO
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Juzgado de lo Mercantil nº 03 de Barcelona

PRIMERO.- Por la referida demandante se dedujo la demanda origen de los presentes
autos, en base a los hechos y fundamentos de derechos que estimaba de aplicación,
suplicando que, se tuviera por presentado dicho escrito con los documentos que
acompañaba y previos los trámites legales dictara sentencia por la que se acuerde no
conceder el beneficio de exoneración al deudor.
SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se mandó emplazar a la parte
demandada por un plazo de diez días para que contestara a la demanda.
TERCERO.- La demandada se opuso alegando cumplir los requisitos legales para que le
sea reconocida la exoneración.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Exoneración
Signat per Pellicer Ortiz, Berta;
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QUINTO.- Que en la tramitación de este expediente se ha observado todas las
prescripciones legales.

1.1.

Normativa

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. TRLC (178 bis de la LC) prevé:
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CUARTO.- La ADMINISTRACIÓN CONCURSAL se opuso alegando que la concursada
cumple los requisitos legales para que le sea reconocido la exoneración; y estimándose
que la cuestión litigiosa era de naturaleza jurídica, se declararon los autos conclusos para
resolver.

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 (152.3 LC)
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 (165.1.1.ºLC) 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 (231LC), 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 Y 493 y 494 TRLC:
i. No haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de
concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.
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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.
Signat per Pellicer Ortiz, Berta;
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1.2.
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ii. No haber incumplido los deberes de colaboración y de información respecto
del juez del concurso y de la administración concursal.
iii. No haber obtenido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho dentro
de los diez últimos años.
iv) 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.

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:
a) En primer lugar, si concurren los siguientes requisitos: art. 488.1 TRLC (178 bis,
3, 1º, 2º, 3º y 4ºLC) (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 (231 LC),
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 (178 bis, 3, 1º, 2º y 4º
LC), requisitos de la buena fe (2ª opción), sin que sea preceptivo haber
intentado celebrar el acuerdo extrajudicial previsto en el art. 631 TRLC (231 LC).
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.
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1.3.
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c) En tercer lugar requisitos de la art. 493 y 494 TRLC (178 bis,3, 1º, 2º, 3º y 5º
LC), requisitos de la buena fe (3ª opción), siendo preceptivo haber intentado
celebrar el acuerdo extrajudicial previsto en el art. 631 TRLC (231 LC).
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 (231 LC),
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.
Examen de los requisitos

1.- Se ha solicitado la conclusión del concurso por liquidación
2.- La exoneración ha sido solicitada por el deudor, persona natural, en base al art. 493
y 494 TRLC (178 bis 3, 1º, 2º, 3º y 5º LC).
3.- En el deudor concurren de deudor de buena fe previstos en el art. 493 TRLC (178
bis, 3, 1º, 2º, 3º y 5º LC).
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.
a) El administrador concursal ha informado de que no hay elementos de juicio
que permitan calificar el concurso como culpable ni ninguna otra
responsabilidad concursal.
b) Reuniendo los requisitos establecidos en el art. 631 TRLC (231 LC), ha
celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de
pagos.
c) Ha aceptado someterse al plan de pagos aprobado por el juez en los
términos.
d) No ha incumplido las obligaciones de colaboración.
e) No ha obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.
f) No ha rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración
de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.
g) Ha aceptado de forma expresa, en la solicitud de exoneración de
pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar
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1.4.

Beneficio exoneración

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

Signat per Pellicer Ortiz, Berta;

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 (91.4º LC) 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 (90.1 LC), 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.
SEGUNDO.- Oposición acreedores
2.1 Oposición AEAT
Data i hora 25/02/2022 16:23
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en la sección especial del Registro Público Concursal con posibilidad
de acceso público, por un plazo de cinco años.

Se manifiesta que el concursado, junto con su solicitud de concesión del BEPI ha
aportado un plan de pagos, reconociendo adeudar a la AEAT un crédito de 976,31
euros , pero que el total de los créditos que adeuda a la AEAT ascienden a la total
cantidad de 2.213,27 euros (que incluye crédito privilegiado general, ordinario y
subordinado). La AEAT considera que deben ser incluidos en el Plan de Pagos la
integridad de los créditos públicos , en el importe indicado, alegación ésta que se pasa
a exponer.
Siguiendo la STS, Sala 1ª, de fecha 02/07/2019 se ha pronunciado en el sentido que el
párrafo tercero del apartado 6:
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Debe interpretarse de la siguiente forma:

Signat per Pellicer Ortiz, Berta;

“(…) 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.
(…) 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”.
Por ende, en el Plan de pagos sólo deberán incluirse, en su caso:
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 (91.4º LC) de derecho público
con privilegio general,
4. los créditos por alimentos.
Data i hora 25/02/2022 16:23
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"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";

Por otro lado, una vez 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, tal y cómo enseña la STS, Sala 1ª, de fecha 02/07/2019, y es que: “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”, cuestión que ha
sido expresamente recogida en el art. 495.1, 496 y 497 TRLC.
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Signat per Pellicer Ortiz, Berta;

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 consecuencia de haberse pronunciado
el Tribunal Supremo en recurso de casación sobre dicho precepto, siendo la
función de dicho recurso el control de la aplicación correcta del ordenamiento
jurídico (STS 25/06/2010, STS 14/04/2011, STS 05/05/2011, 04/04/2012) y 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.
Es por todo ello, que no procede acoger las alegaciones formuladas por la AEAT.
TERCERO.- Beneficio de exoneración
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Especial mención a la entrada en vigor del TRLC en relación al art. 491.1 TRLC

Acreditada la concurrencia de los requisitos del art. 493 y ss. TRLC procede
reconocer al concursado el beneficio provisional de exoneración del pasivo
insatisfecho. El beneficio es parcial y alcanza a:
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 (los créditos de alimentos de naturaleza concursal –
regulados en el art. 123 TRLC (47 LC) - son los créditos generados como consecuencia
del concurso por alimentos al deudor o a sus familiares).
2.º Respecto a los créditos enumerados en el art. 270 TRLC (90.1 LC), 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
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
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Signat per Pellicer Ortiz, Berta;

Una vez firme la presente resolución, conforme lo previsto en el art. 495 y 496
TRLC (178 bis, 4 LC en relación al art. 178 bis, 6) el deudor deberá presentar una
propuesta de plan de pagos que, oídos los acreedores 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.
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obligados solidarios, fiadores y avalistas del concursado, conforme lo previsto
en el 502 TRLC (punto 5 del art. 178 bis LC). 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.

Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en la presente
resolución y que deban ser satisfechas por el concursado consecuencia del Plan de
Pagos que se apruebe, no podrán devengar interés (art. 495,3 TRLC (178 bis, 6 LC)).
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.
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.
CUARTO.- Costas
De conformidad con lo dispuesto en el art. 394 LEC al que se remite el art. 542 TRLC
(196 LC), no procede la condena en costas a la actora en este incidente, considerando
esta Juzgadora que existen motivos para su no imposición al tratarse de una materia, la
del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, de constante creación
jurisprudencial.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
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Que debo acordar y acuerdo reconocer a
el beneficio provisional de exoneración del pasivo insatisfecho.

Signat per Pellicer Ortiz, Berta;

Codi Segur de Verificació: R67H2J9TB1C3BF2Z33PLJDBXMSUQURH

Que debo desestimar y desestimo la demanda de la AGENCIA ESTATAL DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA contra la concursada y la ADMINISTRACION
CONCURSAL, sin expresa condena en costas.

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

AEAT
concursales.cataluna@correo.aeat.es
BANCO CETELEM SAU
Concursos.acreedores@cetelem.es
BANCO SABADELL SA
WVILALDACH@bancsabadell.com

Data i hora 25/02/2022 16:23
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FALLO

CAIXABANK SA
procedimientos.concursales@caixabankops
.com mp@ledesma.com
c.lopez@ledesma.com
CAIXABANK PAYMENTS &
CONSUMER EFC EP SAU-EOS
SPAIN SLU
mp@ledesma.com
c.lopez@ledesma.com
COFIDIS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA
cexterno@cofidis.es
SOCIEDAD CONJUNTA PARA LA
EMISION Y GESTION DE MEDIOS DE
PAGO EFC SA (IBERIA CARDS)
mhaddad@saviaam.com
mcriado@saviaam.com
TGSS
barcelona.concursos.tgss@seg-social.es
TOTAL

PASIVO
CALIFICACION
1.091,16
ORDINARIO
30,95
SUBORDINA
DO
5.412,42
8.234,57
13.646,99
ORDINARIO
12.480,26
ORDINARIO

15.670,70
1.774,74

ORDINARIO
SUBORDINADO

1.980,17
671,66
2.651,83

ORDINARIO
SUBORDINADO

5.363,88

ORDINARIO

2.429,71

ORDINARIO

0,00

-

55.140,22€
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Signat per Pellicer Ortiz, Berta;

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.
Una vez firme la presente resolución, conforme lo previsto en el art. en el art. 495
y 496 TRLC (178 bis, 4 LC en relación al art. 178 bis, 6), el deudor deberá
presentar una propuesta de plan de pagos que, oídos los acreedores 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.
Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en la presente
resolución y que deban ser satisfechas por el concursado consecuencia del Plan de
Pagos que se apruebe, no podrán devengar interés (art. 495,3 TRLC (178 bis, 6 LC)).
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.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado en primera instancia, la pronuncio,
mando y firmo.
Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat
Data i hora 25/02/2022 16:23
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No podrá dictarse auto de conclusión del concurso hasta que gane firmeza la
resolución que recaiga en el incidente reconociendo o denegando el beneficio ((art.
490.3 TRLC (178 bis, 4,3 LC)).

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de
asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y
responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y
que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.
Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña

Pàgina 10 de 12

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de
aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el
órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse
por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.
Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en
la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder

Signat per Pellicer Ortiz, Berta;

Judicial.
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El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.
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- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por
vía telefónica o a través del correo electrónico habilitado a tal efecto, arriba
detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
Signat per Pellicer Ortiz, Berta;

Codi Segur de Verificació: R67H2J9TB1C3BF2Z33PLJDBXMSUQURH

En aplicación de la Orden JUS/394/2020, dictada con motivo de la situación
sobrevenida con motivo del COVID-19:

- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o
de la fiscalía, será necesario obtener previamente la correspondiente cita.
- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y
usar mascarillas propias y utilizar el gel desinfectante en las manos.
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