
 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4  
Xàtiva/Valencia 
Plaza de la Trinidad,5   
TELÉFONO:  96 2270014 y 96 2277531
FAX: 96 2270063
N.I.G.: 46145-41-1-2018-0002873  

Procedimiento: Concurso Abreviado [CNA] - 000748/2018 
Civil

Demandante:  RICARDO DIAZ MOLINA,  JESUS IBAÑEZ MOLINA y AGENCIA ESTATAL DE LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
Procurador:  

Demandado:    
Procurador:  

AUTO

En Xátiva, a 4 de  ,arzom de  m0mmm

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D clarzadem  l cmncurzsm de  Dm RICARDO DIAZ MOLINA, la ade,inistrzación cmncurzsal

ha smlicitadem la cmnclusión de   st  cmncurzsmm

SEGUNDO.- El cmncurzsadem ha smlicitadem  l b n fcim de   xmn rzación de  pasivm insatiss chm

pmrz   l  rzégi, n  g n rzal  rz guladem   n   l  TRLCm  D  la  smlicitude  s  ha  cmns rzidem  trzasladem  a  la

ade,inistrzación  cmncurzsal  y  a  lms  acrz  demrz s  p rzsmnadems  parza  al gacimn sm  La  ade,inistrzación

cmncurzsal ha ,mstrzadem su cmnsmrz,ideade cmn la p ticiónm

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Requisitos para la EXONERACIÓN: El TRLC prz vé la pmsibilideade de  qu   l Ju o de l

cmncurzsm acu rzde  la  xmn rzación de l pasivm nm satiss chm si ,prz  qu  cmncurzrzan trz s rz quisitms

 stabl cidems  n lms arztsm 486 y 487:

- nm hab rz rz chaoadem de ntrzm de  lms 4 añms ant rzimrz s a la de clarzación de  cmncurzsm una

ms rzta de   ,pl m ade cuadea a su capacideadem

- nm hab rz incu,plidem lms de b rz s de  cmlabmrzación y de  insmrz,ación rz sp ctm de l ju o de l

cmncurzsm y de  la ade,inistrzación cmncurzsalm

- nm hab rz mbt nidem  l b n fcim de   xmn rzación de l pasivm insatiss chm de ntrzm de  lms 10

últi,ms añmsm
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-qu   l de udemrz ac pt  de  smrz,a  xprz sa sm, t rzs  al plan de  pagms (de  la de udea qu  nm

qu dearzía  xmn rzadea) qu  rz sult  aprzmbadem pmrz  l ju o y qu  la cmnc sión de   st  b n fcim s  haga

cmnstarz  n  l R gistrzm públicm cmncurzsal deurzant  un plaom de  5 añmsm

En  l prz s nt  casm, y mptandem  l cmncurzsadem pmrz  l rzégi, n g n rzal de   xmn rzación, pu de 

cmncluirzs  qu  s  cu,pl n tmdems lms rz quisitms l gal, nt   xigidemsm En  s ctm,  l de udemrz  s p rzsmna

naturzal y  l cmncurzsm s  pu de  cmncluirz pmrz insufci ncia de  la ,asa activam Ade ,ás, s  cu,pl   l

prz supu stm subj tivm, ya qu   l de udemrz pu de  s rz cmnside rzadem cm,m de udemrz de  bu na s , deadem

qu :

-  nm  cmnsta  qu   l  de udemrz  haya  sidem  cmnde nadem  pmrz  ningunm  de  lms  de litms  ant s

, ncimnadems, qu  de t rz,inarzía  l rz chaom de  la  xmn rzación m

-  l ade,inistrzademrz cmncurzsal ha insmrz,adem qu  nm hay  l , ntms de  juicim qu  p rz,itan

califcarz  l cmncurzsm cm,m culpabl  ni ninguna mtrza rz spmnsabilideade cmncurzsalm

Pmrz últi,m, s  cu,pl   l prz supu stm mbj tivm de l arztm 488 TRLC, ya qu   l de udemrz int ntó

c l brzarz un AEP cmn sus acrz  demrz sm

En cmns cu ncia, s  cu,pl n tmdems lms rz quisitms prz vistms  n lms prz c ptms citadems parza

mbt n rz la  xmn rzación pmrz  l rzégi, n g n rzalm

SEGUNDO.- EFECTOS: Parza  l casm de  qu  cmncurzrzan lms rz quisitms ant s s ñaladems,  l TRLC

prz vé dems tipms de   s ctms deistintms:

- En  l casm de l rzégi, n g n rzal de   xmn rzación (rz quisitms ya analioadems de  lms arztsm 487 y

488), la  xmn rzación alcanoa a tmdem  l pasivm nm satiss chm cmn la ,asa activa, al nm  stabl c rz la l y

li,itación alguna  n cuantm a su alcanc m El arztm 491 TRLC  xc ptúa de   sta  xmn rzación lms crzédeitms

de  de rz chm públicm y pmrz ali, ntmsm

- En   l  casm  de l  rzégi, n   sp cial  de   xmn rzación  pmrz  aprzmbación  de  un  plan  de 

pagms (rz quisitms  ya  analioadems  de  lms  arztsm  487  y  493),  la   xmn rzación  t nderzá  la  naturzal oa  de 

przmvisimnal y alcanoa crzédeitms mrzdeinarzims y submrzdeinademsm aunqu  nm hubi s n sidem cm,unicadems,

salvm lms de  de rz chm públicm y pmrz ali, ntms, así cm,m a lms crzédeitms cmn przivil gim  sp cial  n lms

térz,inms qu  s ñala  l arztm 497m Las de udeas qu  nm qu de n  xmn rzadeas de b n s rz satiss chas  n  l

plaom de  5 añms , deiant  un plan de  pagms apmrztadem pmrz  l de udemrz  n lms térz,inms de l arztm 495m

Trzascurzrzidem  l plaom de  5 añms sin qu  s  haya rz vmcadem  l b n fcim,  l de udemrz de b  p deirz al Ju o de l

cmncurzsm la  xmn rzación de fnitiva de l pasivm insatiss chm , deiant   l plan de  pagmsm Ta,bién s 

pmderzá cmnc de rz la  xmn rzación de fnitiva, aunqu  nm s  hubi rz  cu,plidem ínt grza, nt   l plan,

cuandem   l  de udemrz  hubi s  de stinadem  a  su  cu,pli,i ntm,  al  , nms,  la  ,itade  de  lms  ingrz sms

p rzcibidems deurzant   l plaom de  5 añms de sde  la cmnc sión przmvisimnal de l b n fcim qu  nm tuvi s n

la cmnside rzación de  in ,barzgabl s m la cuarzta parzt  de  deichms ingrz sms cuandem cmncurzrzi s n  n  l

de udemrz las cirzcunstancias prz vistas  n  l arztículm 3m1, l trzas a) y b), de l R al D crz tm-l y 6/m01m, de 

, deideas urzg nt s de  przmt cción de  de udemrz s hipmt carzims sin rz curzsms, rz sp ctm a lms ingrz sms de  la

unideade sa,iliarz y cirzcunstancias sa,iliarz s de   sp cial vuln rzabilideadem
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En  l  casm de  autms, deadem qu   l  cmncurzsadem cu,pl  cmn lms  rz quisitms  de l  arztm  488,  la

 xmn rzación alcanoa a tmdem  l pasivm nm satiss chm cmn la ,asa activa, salvm lms crzédeitms de  de rz chm

públicm y pmrz ali, ntms, de  cmnsmrz,ideade cmn  l arztm 491 TRLCm

La  xmn rzación supmn  la  xtinción de  lms crzédeitms a lms qu  alcanoa la de clarzación, sin qu 

alcanc  a lms mbligadems smlidearzims, fademrz s y avalistas de l cmncurzsademm

En cuantm a la   xt nsión de  la   xmn rzación al crzédeitm públicm,  s  ha de   starz al crzit rzim

,ant nidem pmrz  l TS  n la s nt ncia de  m de  julim de  m019, qu  cmnside rza qu  s  de b  incluirz al

crzédeitm públicm  n  l sist ,a de   xmn rzación, tantm g n rzal cm,m  sp cial ( n la t rz,inmlmgía de l

vig nt  TR)m Ellm supmn  la inclusión de l crzédeitm públicm przivil giadem y cmntrza la ,asa  n  l plan de 

pagms y la  xmn rzación przmvisimnal de l rz stant  crzédeitm públicmm En  s ctm, la  ntrzadea  n vigmrz de l

TRLC, cmn la ,mdeifcación de l rzégi, n de   xt nsión de  lms  s ctms de  la  xmn rzación  n  l arztm 491,

nm de b  supmn rz una ,mdeifcación de  la ant rzimrz demctrzina jurzisprzude ncial, al aprz ciarzs  qu   l citadem

arztm 491 de b  s rz inaplicadem pmrz vuln rzarz  l arztm 8mm5 de  la Cmnstitución Españmlam

Esta  vuln rzación  s  de rziva  de l  h chm  de  qu   l  TRLC  intrzmdeuc   n  deichm  arztm  491  una

rz gulación ,anif sta, nt  cmntrzarzia a la nmrz,a qu   s mbj tm de  rz sundeición,  n cmncrz tm  l arztm

178 bis 3, 4º,  lm qu  supmn  un  xc sm ultra vires  n la de l gación mtmrzgadea parza przmc de rz a la

rz sundeición,  pudei ndem  lms  trzibunal s  mrzdeinarzims,  sin  n c sideade  de  plant arz  cu stión  de 

incmnstitucimnalideade (pmrz tmdeas STC de  m8/7/m016 m STS de  m9/11/18), inaplicarz  l prz c ptm qu  s 

cmnside rz  qu   xc de  de  la ,at rzia qu   s mbj tm de  rz sundeiciónm Esm  s,  l arztm 178 bis 3, 4° de  la

LC,  rz gulaba  la  lla,adea   xmn rzación  deirz cta  (ahmrza  lla,adea  rzégi, n  g n rzal)  basadea   n  la

satissacción m pagm de  lms crzédeitms przivil giadems y cmntrza la  ,asa y si  nm s  había int ntadem un

acu rzdem  xtrzajudeicial de  pagms, de l m5% de  lms crzédeitms mrzdeinarzimsm

Ci rzta, nt , cm,m  xpmn  la STS de  m de  julim de  m019, la rz gulación de  la  xmn rzación de 

de udeas de l arztm 178 bis g n rzaba ,uchas deudeas, algunas de  las cual s han sidem mbj tm de  aclarzación

 n  l T xtm R sundeidem, de ntrzm de  las fnalideade s przmpias de  un t xtm rz sundeidemm Sin  ,barzgm, qu   l

sist ,a de   xmn rzación deirz cta  de l  arztm  178 bis  3,  4°  tuvi rza  cm,m  s ctm la   xmn rzación de  la

tmtalideade de l pasivm nm satiss chm, crzédeitms mrzdeinarzims y submrzdeinadems, sin  xc pción, sin la  xc pción

de l  crzédeitm públicm,   rza una cu stión indeubitadea pmrz la  demctrzina   indeiscutidea  n lms Juogadems y

Trzibunal sm

La única deiscusión demctrzinal y przáctica s  c ntrzaba  n  l alcanc  de  la  xmn rzación,  n  l

sist ,a de   xmn rzación przmvisimnal , deiant  plan de  pagms (hmy lla,adea rzégi, n  sp cial) pu s  l

arztm 178 bis 5, aparztadem przi, rzm, aplicabl  única, nt  a  st  sist ,a,  xc ptuaba al crzédeitm públicm

y pmrz ali, ntms de l alcanc  de  la  xmn rzación przmvisimnal, ,i ntrzas qu   l párzrzasm przi, rzm de l arztm

178 bis 6 cm, noaba deici ndem qu  lms crzédeitms nm  xmn rzadems s gún  l aparztadem ant rzimrz ( ntrz  lms

qu  s  de bían incluirz lms crzédeitms públicms) pmdeían s rz  xmn rzadems a trzavés de l plan de  pagms, si bi n

a cmntinuación parz cía rz ,itirz al sist ,a ade,inistrzativm de  aplaoa,i ntm y srzaccimna,i ntm parza lms

crzédeitms públicmsm  Esta de fci nt  y cmntrzadeictmrzia rz gulación su  mbj tm de  int rzprz tación pmrz la

citadea STS de  m de  julim de  m019  n  l s ntidem de   nt nde rz qu   l crzédeitm públicm pmdeía s rz mbj tm de 

 xmn rzación przmvisimnal y mbj tm de  satissacción a trzavés de l sist ,a de  plan de  pagms , deiant  la

inclusión de l crzédeitm públicm przivil giadem y cmntrza la ,asa nm satiss chm  n  l ,is,mm

Pmrz  llm, s  cmnside rza qu   l arztm 491 alt rza pmrz cm,pl tm una nmrz,a clarza   indeiscutidea de l

sist ,a  lla,adem  a  rz sundeirz,  rz gula  de  ,an rza  cmntrzarzia  a  la  nmrz,a  vig nt  lms   s ctms  de  la
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 xmn rzación, alt rzandem cmn  llm  l deifcil  quilibrzim de  de rz chms qu  rz gula deichm sist ,a y pmrz tantm

la igualdeade de  trzatm de  lms acrz  demrz s, sin qu   sta alt rzación pu dea s rz, de  una ,an rza ,uy clarza,

cmnside rzadea una aclarzación rz gularzioación m sist ,atioación de  la nmrz,a vig nt m

La inaplicación de l arztm 491 supmn  qu   l TR ,ant nga,  n lm qu  s  rz f rz  al rzégi, n

 sp cial, la ,is,a deicción lit rzal  n  l arztm 497, aunqu  cmn deis rz nt  sist ,ática, qu  lms arztsm 178

bis 5 y  6,  qu  su rzmn int rzprz tadems pmrz  la  STS  de  m  de  julim  de  m019,   n  l  s ntidem qu  s  ha

 xpu stmm

Ellm supmn , pmrz tantm, qu   l arztm  497, qu  rz gula la  xt nsión de  la  xmn rzación  n  l

rzégi, n  sp cial, cmntinú  si ndem int rzprz tadem de  la ,an rza qu  rz cmg  la STS de  m de  julim de 

m019m

TERCERO.- CONCLUSIÓN  del  concurso:  Dispmn   l  arztm465m5  TRLC  qu  przmc de rzá  la

cmnclusión de l cmncurzsm, cmn  l arzchivm de  las actuacimn s "en cualquier estado del procedimiento,

cuando se compruebe la insufciencia de la masa actva para satssacer los créditos contra la masa"m

Dichm prz c ptm de b  s rz pu stm  n rz lación cmn  l arztm 473, a cuym t nmrz:

"1.  Durante la  tramitación del  concurso procederá la conclusión por insufciencia de la

masa  actva  cuando,  no  siendo  previsible  el  ejercicio  de  acciones  de  reintegración  o  de

responsabilidad de terceros ni la califcación del concurso como culpable, la masa actva no sea

presumiblemente sufciente para la satssacción de los créditos contra la masa, salvo que el juez

considere que el pago de esos créditos está garantzado por un tercero de manera sufciente.

La insufciencia de masa actva existrá aunque el concursado mantenga la propiedad de

bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización

sería manifestamente 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  insufciencia  de  la  masa  actva  mientras  se  esté  tramitando  la  sección  de

califcación o estén pendientes demandas de reintegración o de exigencia de responsabilidad de

terceros, salvo que las correspondientes acciones hubiesen sido objeto de cesión o suese manifesto

que lo que se obtuviera de ellas no sería sufciente para la satssacción de los créditos contra la

masa".

En  l prz s nt  casm,  l ade,inistrzademrz cmncurzsal ha smlicitadem la cmnclusión de l cmncurzsm sin

la ap rzturza de  la sas  de  liquideación pmrz s rz lms bi n s qu  int grzan  l activm de  un  scasm valmrz  n

rz lación cmn  l  pasivm mbj tm de  la  prz s nt  causa,  ,mtivm pmrz  l  qu  nm s  ha przmc deidem a la

trza,itación de  la  Pi oa S xta de  Califcaciónm  Pmrz  mtrzm ladem,  nm cmnsta la   xist ncia de  accimn s

viabl s  de  rz int grzación de  la  ,asa  activa ni  de  rz spmnsabilideade  de  t rzc rzmsm  Pmrz  últi,m,  de b 

indeicarzs  qu  ningún acrz  demrz ha pu stm mbj cimn s al arzchivm de  las actuacimn sm Pmrz tmdem  llm, sin

,ás inn c sarzias cmnside rzacimn s, de b  mrzde narzs  la cmnclusión de l cmncurzsmm

CUARTO.- RENDICIÓN DE CUENTAS:  Dispmn   l  arztm  479mm TRLC qu  "Si  no se sormulase

oposición a las  cuentas  ni  a  la  conclusión de concurso,  el  juez mediante  auto decidirá sobre la

conclusión de concurso, y de acordarse esta, declarará aprobadas las cuentas"m
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En aplicación de  deichm prz c ptm, y deadem qu  nm s  ha smrz,uladem mpmsición, de b n aprzmbarzs 

las cu ntas prz s ntadeas sin ,ás trzá,it sm

Vistms lms prz c ptms l gal s citadems y de ,ás de  g n rzal y p rztin nt  aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Acu rzdem la CONCLUSION de l  cmncurzsm de  Dm  RICARDO DIAZ MOLINA c sandem tmdems lms

 s ctms de  la de clarzación de l cmncurzsmm

Cesar en su cargo el administrador concursal, aprzmbándems  las cu ntas smrz,uladeasm

Líbrz s  ,andea,i ntm al R gistrzm Civil, al qu  s  adejuntarzá t sti,mnim de   sta rz smlución

cmn  xprz sión de  su frz, oa, a fn de  qu  przmc dea a las inscrzipcimn s cmrzrz spmndei nt sm

Reconozco  a  D.  RICARDO  DIAZ  MOLINA  el  benefcio  de  exoneración  del  pasivo

insatisfechom El b n fcim  s de fnitivm y alcanoa a tmdem  l pasivm nm satiss chm pmrz  l cmncurzsademm

El  pasivm  nm  satiss chm  s  de b  cmnside rzarz   xtinguidem,  sin  p rzjuicim  de l  rzégi, n  de 

rz vmcación prz vistm  n  l  arztm  49m TRLCm  La  xtinción de  lms crzédeitms nm alcanoa a lms mbligadems

smlidearzims, fademrz s y avalistas de l cmncurzsadem rz sp ctm de  lms crzédeitms qu  s   xtingu nm

S  aprzu ba  l plan de  pagms przmpu stm pmrz  l cmncurzsadem  n  l demcm 3 de  su  scrzitm de 

s cha m de  deici ,brz  de  m0m1, cuym t sti,mnim s  adejuntarzá a la prz s nt  rz smluciónm

R sulta de  aplicación  l rzégi, n de  rz vmcación prz vistm  n  l arztm 49mm

Cmntrza  st  autm s  pu de  Int rzpmn rz RECURSO DE REPOSICIÓNm

Así lm acu rzdem, ,andem y frz,mm
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