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HECHOS

PRIMERO.-  Que  por  el  concursado  D.   se
solicita la conclusión del concurso.

SEGUNDO.-  Que por  el  administrador  concursal  se solicita  que se
dicte auto declarando la conclusión del concurso por insuficiencia de masa activa.

TERCERO.-  Que,  acordándose  poner  de  manifiesto  en  la  oficina
judicial a las partes personadas el informe de la administración judicial, no consta
objeción y se solicita por el concursado la exoneración del pasivo insatisfecho.

CUARTO.- Que, conferido traslado al deudor al no haberse acreditado
la íntegra satisfacción de los créditos concursales privilegiados, se presenta escrito
por el concursado desistiendo del régimen general para la exoneración y optando
por la exoneración mediante la aprobación del plan de pagos, que se presenta.

QUINTO.-  Que,  conferido  traslado  de  la  solicitud  y  propuesta  a  la
Administración Concursal y a los acreedores para efectuar alegaciones en relación
con la concesión del beneficio, no consta escrito alguno.

RAZONAMIENTOS JUR  ÍDICOS  



PRIMERO.-  Establece  el  artículo  473  del  Real  Decreto  Legislativo
1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal:
“1. Durante la tramitación del concurso procederá la conclusión por insuficiencia de
la  masa  activa  cuando,  no  siendo  previsible  el  ejercicio  de  acciones  de
reintegración o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como
culpable, la masa activa no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de
los  créditos  contra  la  masa,  salvo  que el  juez  considere  que  el  pago  de  esos
créditos está garantizado por un tercero de manera suficiente.

La insuficiencia de masa activa existirá aunque el concursado mantenga la
propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado
o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de
su previsible valor venal.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no podrá dictarse auto
de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa mientras se esté
tramitando la sección de calificación o estén pendientes demandas de reintegración
o de exigencia  de  responsabilidad de  terceros,  salvo  que las  correspondientes
acciones hubiesen sido objeto de cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera
de ellas no sería suficiente para la satisfacción de los créditos contra la masa”.

En el presente caso es inexistente la masa activa,  y habiéndose concluido
la pieza de calificación del concurso, procede concluirlo por insuficiencia e la masa
activa.

SEGUNDO.- El artículo 490.1   del Real Decreto Legislativo 1/2020,
de  5  de  mayo,  por  el  que se  aprueba  el  texto  refundido de  la  Ley Concursal,
establece: “Si la administración concursal y los acreedores personados mostraran
conformidad a la solicitud del deudor que hubiera mantenido la solicitud inicial o no
se opusieran a ella dentro del plazo legal, el juez del concurso, previa verificación
de  la  concurrencia  de  los  presupuestos  y  requisitos  establecidos  en  esta  ley,
concederá el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución en
la que declare la conclusión del concurso”.

                        
TERCERO.-  El  artículo  491.1de la  misma norma señala:  “1.  Si  se

hubieran satisfecho en su  integridad los  créditos  contra  la  masa y  los  créditos
concursales  privilegiados y,  si  el  deudor  que reuniera los  requisitos  para poder
hacerlo, hubiera intentado un previo acuerdo extrajudicial de pagos, 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”.

Elartículo 493 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.





Se concede a D.  el beneficio de la exoneración
del pasivo insatisfecho, que se extenderá a los créditos ordinarios y subordinados
pendientes a esta fecha,aunque no hubieran sido comunicados, exceptuando los
créditos de derecho público y por alimentos.

Hágase  constar  la  concesión  de  este  beneficio  en  el  Registro  Público
Concursal  durante un plazo de cinco años.                                                                 

Contra  la  presente  resolución  cabe  interponer  RECURSO  DE
REPOSICIÓN ante este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS.




