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TRIBUNAL DE INSTANCIA MERCANTIL DE SEVILLA 
(SECCIÓN 3ª)

VERMONDO RESTA, 2

Tercera Planta

EDIFICIO VIAPOL

Tlf.: 677910887 - 677910297 - 955189255 - 955189374.  Fax: 955043446

Email: JMercantil.3.Sevilla.JUS@juntadeandalucia.es

NIG: 4109142120190020309

Procedimiento: Concurso consecutivo  248/2019.  Negociado: 7
Sobre: 

De:  D/ña.   

Procurador/a Sr./a.: FRANCISCO JAVIER DIAZ ROMERO

Letrado/a Sr./a.: 

Contra D/ña.: 

Procurador/a Sr./a.: 

Letrado/a Sr./a.: 

AUTO 50/22

D./Dña. MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES
En SEVILLA, a once de febrero de dos mil veintidós.

                                           ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En este Juzgado se tramita expediente de Concurso  de   

, con el número de 

registro  supra indicado,  presentando  informe  la  AC  de  conclusión  del  concurso  por 

insuficiencia  de  bienes,  careciendo el  actor  de todo activo  apreciable  susceptible  de  ser 

liquidado en concurso, aseverado por la AC y sin ingresos en la actualidad, al haber cesado 

en la actividad empresarial, con dificultades para la misma conforme a la carga de deuda que 

mantiene. Asimismo se recabó de la AC la oportuna rendición de cuentas de conformidad 

con arts 478 y ss TRLC, habiéndose puesto de manifiesto a las partes personadas en el plazo 

de 15 días, sin que conste oposición a la conclusión interesada ni a la rendición de cuentas 

del AC.

SEGUNDO.-  El  deudor,  dentro  del  plazo  para  oponerse  a  la  conclusión  del 

concurso, presentó escrito de "exoneración del pasivo insatisfecho" solicitando se exonere a 

su representado de todos los créditos ordinarios y subordinados que pudieran existir, aunque 

no  se  hubieran  comunicado.  De  dicho  escrito  se  dio  traslado  por  Letrado  de  la 

Administración de Justicia a la AC y acreedores personados para hacer alegaciones sobre la 

concesión del beneficio. La AC prestó su conformidad al beneficio de la exoneración del 

pasivo insatisfecho, sin que ningún acreedor presentara escrito de oposición a la concesión 

del beneficio.

                                  FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Conclusión por insuficiencia de masa activa. 

El artículo 473 TRLC permite la conclusión del concurso por insuficiencia de la 

masa  activa  cuando,  no  siendo  previsible  el  ejercicio  de  acción  de  reintegración,  de 

impugnación o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable, 

el patrimonio del concursado no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los 

créditos contra la masa, salvo que el juez considere que estas cantidades están garantizadas 

por un tercero de manera suficiente.

El  único  bien/s  que  titulizaba  el  deudor,  -sujetos  a  garantía  hipotecaria-  fueron 

objeto de liquidación aprobada en autos  con el  resultado expresado en el  informe de la 

Administración  concursal,  no  apreciándose  posibilidad  de  remanente   que  hubiere  de 

redundar en el resto de la masa pasiva.

La administración concursal ha emitido informe final constatando tal circunstancia, 

y  mostrándose  favorable  a  la  conclusión  del  concurso  por  tal  causa,  razonando 

adecuadamente  que  no  cabe  sostener  ulterior  acción  de  reintegración  de  la  masa  y  no 

quedando pendiente de ejercitar acción de responsabilidad frente a terceras personas. Puesto 

de manifiesto todo ello en la Secretaría del Juzgado, no se ha suscitado oposición por parte 

legítima.  Por  ello  procede  dictar  resolución  de  conclusión  del  concurso,  con  todos  sus 

efectos legales inherentes, y sin perjuicio de su eventual reapertura en el futuro si concurre 

presupuesto para ello.

Asimismo,  no  habiéndose  planteado  oposición  a  la  cuenta  rendida  por  la 

administración concursal, procede su aprobación en los términos del artículo 478 LC.

SEGUNDO.- Beneficio de exoneración del pasivo.

El artículo 486 TRLC prevé la posibilidad de que el Juez del concurso acuerde la 

exoneración del pasivo no satisfecho respecto de deudor persona natural que sea de buena fe. 

“2.  A estos  efectos,  se  considera  que  el  deudor  es  de  buena  fe  cuando  reúna  los  dos 

siguientes requisitos: 1.º 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. 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  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.

Para la obtención del beneficio se precisa la satisfacción de los créditos masa 

y  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. En otro caso que cubra al menos el 25% del importe de los créditos concursales 

ordinarios.(Art  488).  Determinándose  asi  el  alcance  de  la  exoneración  posible,  en 

coherencia.
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Asi y conforme al  art.  491 TRLC,  y en el  presente caso,  en que se hace 

constar el intento del acuerdo extrajudicial de pagos, “1. 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.”

Examinando  la  concurrencia  de  tales  requisitos  en  el  caso  concreto,  los 

concursados son persona/s natural/es y en el presente caso el concurso se da por concluido 

por insuficiencia de la masa activa; en cuanto al presupuesto de la buena fe:  

1. El concurso del deudor/s de autos no ha sido declarado culpable, y así consta en 

el auto dictado en las actuaciones,

2. No consta que los deudores hayan sido condenados 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, ni que exista procedimiento penal contra el 

mismo. 

3. En cuanto al requisito de que haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un 

acuerdo extrajudicial de pagos, así consta en las presentes actuaciones, y asi considerado en 

propio del informe de la AC sometido a trámite de audiencia y alegaciones a efectos de la 

presente, sin contradicción al efecto que valorar.

4. En el propio informe de conclusión del concurso de la AC y el de rendición de 

cuentas, aprobada sin oposición alguna por parte de los acreedores, resultaba finalmente sin 

subsistencia a efectos de la presente de créditos contra la masa y privilegiados, careciendo de 

más bienes susceptibles de liquidación al efecto y sin que consten otras deudas del tipo o de 

derecho público no consideradas, que de aparecer sobrevenidamente quedaban al margen de 

la presente.

5. Por último, no hay oposición de ninguno de los acreedores a reconocer al deudor 

el beneficio de exoneración con carácter definitivo.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se  considera  que  se  cumplen  todos  los 

requisitos formales y materiales para proceder a la exoneración de todo el pasivo concursal 

insatisfecho.  Sin que se hagan constar  activo ni ingresos alguno actuales a cargo de los 

deudores.

Nos encontramos, en definitiva, ante una situación que la doctrina viene a llamar de 

"sobreendeudamiento pasivo", en la cual el consumidor actúa con responsabilidad ordinaria 

pero  se  ve  desbordado  por  contingencias  inesperadas  e  imprevisibles,  como es  la  crisis 

económica  que  reduce  de  tal  manera  sus  ingresos  que  le  impide  hacer  frente  a  sus 

obligaciones mensuales, habiendo actuado siempre con buena fe, por lo que el ordenamiento 
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jurídico no puede penalizar a los que han solicitado su amparo a través, en este caso, del  

mecanismo del concurso de acreedores, sino todo lo contrario.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se  considera  que  se  cumplen  todos  los 

requisitos formales y materiales para proceder a la exoneración de todo el pasivo concursal 

insatisfecho  legalmente  admisible  y  de  modo  definitivo,  puesto  que  el  concursado  ha 

satisfecho  íntegramente  los  créditos  contra  la  masa,  carece  de  créditos  privilegiados 

finalmente  sustentados  en  el  concurso,  y  a  salvo  los  que  ulteriormente  resultaren  a  la 

responsabilidad del propio actor.

CUARTO.-  Efectos  de la  concesión del  beneficio de la  exoneración del  pasivo 

insatisfecho.

Cumplidos los requisitos señalados, se ha de reputar, en las circunstancias del caso, 

para la apreciación de exoneración es definitiva y alcanza a todo el pasivo concursal no 

satisfecho con la masa activa, así como a los créditos ordinarios y subordinados, aunque no 

hubieran  sido  comunicados,  a  salvo  los  públicos  -no  privilegiados-  y  por  alimentos, 

expresamente considerados en el art. 491.1 TRLC, antes transcrito.

Los acreedores cuyos créditos se extingan no podrán iniciar ningún tipo de acción 

dirigida frente al deudor para el cobro de los mismos.

Quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a los obligados solidariamente 

con el concursado y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán invocar el beneficio 

de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el concursado ni subrogarse por el pago 

posterior a la liquidación en los derechos que el acreedor tuviese contra aquél, salvo que se 

revocase la exoneración concedida.

Si el concursado tuviere un régimen económico matrimonial de gananciales u otro 

de comunidad precedente 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, 

aunque no hubiera sido declarado su propio concurso, respecto de las deudas anteriores a la 

declaración de concurso de las que debiera responder el patrimonio entonces común. En el 

caso se hacía valer conjuntamente la solicitud concursal y responsabilidad de ambas partes, 

por todo el pasivo concursal, sin mayor distinción al efecto

QUINTO.- En cuanto a la posibilidad de revocación del beneficio.

Conforme  al  art.  492  TRLC,  “1.  Cualquier  acreedor  concursal  estará 

legitimado para solicitar del juez del concurso la revocación de la concesión del beneficio de 

exoneración del pasivo insatisfecho 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 según la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

_

2. La solicitud de revocación se tramitará conforme a lo establecido para el juicio 

verbal.

_
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3.  En  caso  de  que  el  juez  acuerde  la  revocación  del  beneficio,  los  acreedores 

recuperarán la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no 

satisfechos a la conclusión del concurso.”

En atención a lo expuesto;

                                           PARTE DISPOSITIVA

1.- SE DECLARA CONCLUSO EL CONCURSO DE ACREEDORES DE  

2.- quedan sin efecto y se alzan las limitaciones de administración y disposición del 

deudor que vinieron en su día acordadas, a salvo las que se contengan en la sentencia de 

calificación, en su caso.

3.- se aprueba la cuenta rendida por la administración concursal en su informe de 

autos.

4.-  se  acuerda  la  EXONERACIÓN  DEL  PASIVO  CONCURSAL  NO 

SATISFECHO con la masa activa, en cuanto créditos ordinarios y subordinados, aunque no 

hubieran sido comunicados. Y en concreto de los que resultaban del detalle del informe de la 

Administración concursal que, sin perjuicio de su debida constancia en autos, a continuación 

se reproduce; 

TITULAR CDTO. ORDINARIO CDTO. SUBORDINADO

BANCO SABADELL, S.A 42.547,98 1.356,21

CAIXABANK 166.897,33

SANTANDER  CONSUMER 

EFC, S.A.

3.707,53 351,91

  

5.- los acreedores no podrán iniciar ningún tipo de acción dirigida frente al deudor 

para  el  cobro  de  los  mismos,  sin  perjuicio  de  la  posible  revocación  del  beneficio  de 

exoneración si en los cinco años siguientes a la firmeza de esta resolución se constatase la 

existencia  de  ingresos,  bienes  o  derechos  del  deudor  ocultados,  que  no  sean  bienes 

inembargables.

Notifiquese la presente resolución a la concursada, a la administración concursal y a 

todas las partes personadas en el procedimiento, haciéndoles saber que frente a la misma no 

cabe recurso alguno, y désele la publicidad pertinente en los términos de los articulos 23 y 

24 LC.

Código Seguro De
Verificación:

8Y12V8VTWWC32RD6EL2V36QU8YYXAP Fecha 15/02/2022

Firmado Por JUAN DIONISIO CURADO DANA
MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 5/6

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/8Y12V8VTWWC32RD6EL2V36QU8YYXAP


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

Así lo acuerda, manda y firma D. Miguel Ángel Navarro Robles, Magistrado-Juez 

titular de este Juzgado.

"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 tutela 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."
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