
inexistencia de bie~es .para liquidar, Ill()strándose favor¡ble a la cbncesión ·•del beneficio 

de. exoneración •. del pasivo· .. insatisfechoia •• ...• 

 del cual se dio traslado a t~da~ las partesy acreedorespersonados, . . . . 

•peti~ión en un posteriorescritode fechk dellde diciembre de 2020. 

informe final de rendición de cueI1t~s y de solicitud de conclusión del concurso por . - - . -. - . : ' - . . - - : '' ' . - ' ' ._ ··. '-.' ' ' ·. - . - - . - ·. "" .. ' ' ~- - - .. '.. . . ' ' ' ·. - . : -_ '' ' ' ' : - - - _· . -. _· . ' - ' ·_ - . 



Admirnstració de justicia a Catalunya Administración de Justicia en C¡;¡taluña 

. . . . : . . . . . . . ' . ' . ' . 

salvoque el juez considere que el. pago. de esos créd itas está garantizado por un tercero de 
. ' ' ' .. 

~anera suficiente;', añadiendo que "La insuficiencia de masa activa existirá aunque el . 

durante la tramitación del. concurso procederá la conclusión por insuficiencia. de la masa 

activa "cuando, no siendo. previsible el ejerclcio de· acciones de . reintegración o . de 

· ·• responsabilidad de terceros. ní la calificación del. concurso como culpable,.· la . masa . activa 

no sea presumiblemente·.·suficiente• p~ra la satisfacción de '. los c.réditos •.. contra Ia masa, 

SEGUNDO.- .Cnnclusién del sumario. El informe .del administrador concursa] 

de solicitaquese acuerde el archivo del concurso al carecer el concursado de patrimonio 

suficiente y no existir masa activa realizable, remitiéndose al art, 176 LC, una vez 

adjudicados a la entidad Ban~oSantarlder l()sdosvehículos a motor, que constituían los 

. únicos bienes realizables. Sobre .estacuesüón, prevé el yigenteart. 463.1 TRLC que 
. ·. ,··. ' ·. ·.· : . · .. · .. ' ·.·: · .. ·, ·. .. . ' .. ' '' ·.. . . 

de 2020 el informe de rendición de cuentas, solicitando la conclusión del concurso por 

insuficiencia de masa activa, con relación d~ acreedores yde la masa activa y pasiva, al 

cual se. dio la oportuna publicidad, sin que se formulase impugnación alguna. 

 de solicitud de declaración de. concurso 

voluntario de 18 de agosto de 2018, ya0imos que sedeclaró el concurso voluntario 

mediante Auto. de 2BdeÍebrero .de ~OlQ,\desig~ánd~se administrador concursal a D. · .··. . ..: ·. ' ·· ' '·.·. ·' . ·. ' ' .· .. · : '. . . · .. ' . '' ., · .. ' . ' . 

FUNDAMEN'I'OS DE DER.ECHO 

. . 

PRIMERO. Iniciado el expediente en virtud de demanda formulada por 
·. '. . . ·. '· ·.: ·.··· .. · ... '·· .. ·' ·. ' ' .. 

CUARTO.- La Sección 6ª de calificación del concurso finalizó mediante Auto de 

24de mayo.de 2021 

. . . . '. . . . 

'fERCERO.- El Procuradora S.ªDeMuelas, en representación de p  

, presentó es.crito de fecha de 27 de noviembre de 

2019 de conformidadcon el informe deladministradorydesolicitud de.declaración del 

beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. 



TER(;ERO.- Pasivo Insatisfecho. Sob~e la declaraciónde pasivo insatisfecho, 

el actual .. ~rt. 486 TRLC qu~i··s¡ la .. causa de conclusión··.del·. concurso. fuera la 

finalización de la fase de liquidacióll cle la masa activa o la insuficiencia de esa masa para 

sati~fé1cer.1os··.qéditos. contraJa ~asa,·. el deudor.· persona .natural .. podrá ••solicitar·. el 

.•·beneficio de la exoneración deLpasivclinsatisfecho", debiendo formular el concursadola 

solicitud conforme alo previstoen el ~rt.489 LC, es decir, "dentro del plazo de audiencia .: . 

. concedido a las partes para formular oposición a Ia solícítud de co~clusión del concurso", 

justificando. adelllás.la concur~encia de1ospresupuestos.·y •requisitos·····establecidos en los 

1 
· 1 

¡ 
. . . 

. concursado mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o despr~vistos de 

valor de mercado o cuyo coste derealización sería manifiestamente desproporci~nado 

respecto de su previsible valor venal" .• Por su parte, el art. 474 regula el fníorme 
justificativo de la admínístracíón concursal para el balance final de liquidación,en el que ', 

afirmará y razonaráinexcusableiilente que elconc~rsono será calificado como culpabley 

. • · que 110 existen. acciones viables de reintegración de la masa activa ni. de responsabilidad 

de. terceros pe~dientes de ser ejercitadas o bien que Jo que se pudiera obtener de .las 

correspondientes .accíones no sería sufi¿iente para el pago de los créditos contra la masa, 

. solicitando. la conclusión. del .·prbcedimie~to. Y el art ... 475. se refiere a la oposición ala 

1 
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perjuicio de la petición de 'revocación de 1~ concesión de Ja exoneración que pueda 

solicitar cualquier acreedor concursa] "si, .purante .los cinco años siguientes a su 

.todos .los .mteresados ..•. yia. ia/<idministra~ipn concursétl,.·.·sin····.que se.· haya 

. . >·····.···. oposición>alguna por ninguno de los interesados .. Concurren además Jos 

· · requisitos objetivos y subjetivos. mencíonados, tal y como se desprende del informe dela· 

• • administrador a .concursal, que acredita due el deudor cumple losrequisi~os -. necesarios. 

Parece claro por tanto que en .este caso concurren·· los requisitos exigidos para 

poderacordar la exoneracióndel pasivoinsatisfecho ... con Ja extensión prevista en elart, 

\491 LC al haberse satisfecho en suintegridad los créditos· .. contralamasa Y.los créditos 

concursales privilegiados, por lo q~e · s~ { extiende a .la totalidad de los créditos 

. insatisfechos, exceptuando los créditos de derecho público y por ali!llentos. Ello sin 
·. ·.·--_· . . . -·.' .- ·-·.··.'·: ·_·:.:·.·-.-:.. ·_. ' - ·-·-.· ._ .. -. . ,_, -. 

-de carácter subjetlvo, en el art, 48?LC, por el cual.el deudor pers9nanatural debe 

ser de buena Je, considerándosecorno tal ~h el. art, 487 .2 cuando retína los dos siguientes 

requisitos: 1°, que el concurso no haya .sid~ declarado culpable; 2°, que el deudor no haya 

sido condenado en sentencia firme por 4~Htos co~tra el patrimonio, contra el orden 

socíoeconómíco, de falsedad documental, contra la Hacienda. Pública . y Ja· Seguridad 

Social o contra los .derechos de Jos enJos diez años anteriores . a la 

petición del propio concursado, e.orno al sumplimiento de una serie de requisitos, como 
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· Dese la publicidad prevista en el artículo 23.1 y 24 LC y líbrese mandamiento al 

Registro Civil, al que se adjuntará testimonio de esta resolución con expresión de su 

firmeza, a fin de que proceda a las inscripciones correspondientes. 
. . 

Contra este auto no cabe interponer recurso alguno (art. 178 bis y 177 LC y 481 

TRLC) . 

ACUERDO conceder al deudor concursado D. y a 

D.ª el Beneficio de Exoneración del pasivo 

insatisfecho, que se extiende a la totalidad de los créditos insatisfechos, exceptuando los 

créditos de derecho público y por alimentos. Y ello sin perjuicio de la petición de 

revocación de la concesión de la exoneración. que pueda solicitar cualquier acreedor 

concursa! si, durante los cinco años siguientes a su concesión, se constatase que el deudor 

ha ocultado la existencia de bienes o derechos o de ingresos, salvo que fueran 

inembargables. 

APRUEBO las cuentasformuladas.por D. Sebastián Gutíérrez Gañán. 

ACUERDO el cese en su cargo de D. Sebastián Gutiérrez Gañán como 

administrador concursal. 

DECLARÓ la conclusión del concurso de y 

de cesando todos los efectos de la declaración 

de concurso. 

PARTE DISPOSITIVA 

QUINTO.- Recursos. De conformidad con lo previsto en el art. 481 TRLC, 

contra este Auto no cabrá recurso alguno. 

.Q 
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Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o 

confidenciales, que el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al 

ámbito del proceso, que queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o 

procedimiento y que deben ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de 

justicia, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de 

los mismos (Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 

de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales 

de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el 

cumplimiento de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde 

serán tratados con la máxima diligencia. 

sus datos personales han sido incorporados al fichero Los interesados quedan informados de 

El Magistrado 

Lo acuerdo y firmo. 
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