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I.- Resoluciones comentadas. 

Sentencia nº 381/2019, del Tribunal Supremo, Pleno de la Sala 1ª, de 2.7.2019 [ROJ: STS 

2253/2019] 

II.- Resumen de la controversia. 

Son tres los aspectos relativos a la exoneración del pasivo que interpreta el Tribunal 

Supremo, dos de ellos de indudable influencia en la aplicación práctica de la institución respecto 

a persona física consumidor, empresario individual y autónomo. 

Uno primero viene referido al concepto de "deudor de buena fe", presupuesto común a 

la exoneración definitiva [-inmediata en la terminología elegida por la Sentencia comentada-] y 

a la provisional [-plena tras cinco años en igual terminología-]. 

Afirma el Tribunal Supremo, alegándose del concepto de buena fe de la teoría general del 

derecho [art. 7.1 C.Civil], que tal cualidad viene referida a los requisitos exigidos por los 

ordinales del apartado 3º del art. 178.bis L.Co.; por lo que el error del deudor en su solicitud 

de exoneración afirmando haber abonado todos los créditos-masa y privilegiados -siendo 

equivocada- no le priva de la cualidad de deudor de buena fe a los efectos de exonerar si 

concurren los requisitos legales. 

Uno segundo más procedimental viene referido a la flexibilidad del procedimiento 

para la adopción de la resolución que conceda o rechace la solicitud de exoneración. 

Entiende el Tribunal Supremo que la circunstancia de solicitar inicialmente la exoneración 

definitiva o inmediata del nº 4 no impide que, ante la oposición [-debe entenderse que por 

simple escrito o por demanda incidental-] del acreedor, pueda aquél modificar su solicitud y 

optar por la alternativa de la exoneración provisional o plena tras cinco años; pero ello siempre 

que el tribunal articule un cauce contradictorio para las alegaciones de los acreedores sobre la 

concurrencia de los requisitos de la nueva vía de exoneración. 

Un tercer aspecto, quizá el más relevante, está referido al alcance del plan de pagos en lo 

relativo al crédito público, la competencia para aprobar el aplazamiento o fraccionamiento del 

crédito público y la vinculación de las Administraciones públicas a lo aprobado por el juez del 

concurso. 

Afirma el Tribunal Supremo que para obtener la exoneración plena en el plazo de cinco años 

[-también llamada exoneración provisional-] el plan de pagos ha de incluir iguales créditos cuyo 
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pago de exige de modo inmediato para la exoneración definitiva, cuales son los créditos contra 

la masa y privilegiados generales; con la diferencia en que frente al pago inmediato de la 

exoneración definitiva, en exoneración provisional ese pago ha de hacerse en el plazo de cinco 

años. 

Consecuencia de ello: 

(i) Pese a la dicción del nº 1 del apartado 5º los créditos públicos ordinarios y subordinados 

se extinguirán plenamente con el cumplimiento del plan de pagos tras cinco años. 

(ii) Se excluyen del plan los privilegiados especiales en cuanto normalmente gozan de un 

aplazamiento superior a los cinco años y su cancelación prematura o acortada podría perjudicar 

al deudor. 

Además la resolución judicial que aprueba el plan de pagos, su fraccionamiento y 

aplazamiento, vincula -previa obligada audiencia- a las Administraciones Públicas, no pudiendo 

dejar el cumplimiento del plan a la decisión de uno solo acreedor por aplicación de su normativa 

específica. 

III.- Antecedentes relevantes [F.Dcho 1º]. 

En el año 2010 un deudor persona física fue declarado en concurso consecutivo a acuerdo 

extrajudicial de pagos, en cuyos textos definitivos se recogió a favor de la A.E.A.T. la existencia 

de: 

- crédito con privilegio especial del art. 90.1. L.Co. por importe de 465,63.-€; 

- crédito con privilegio general del art. 90.2 L.Co. por importe de 1.926,81.-€; 

- crédito ordinario del art. 89.3 L.Co. por importe de 3.672,86.-€; y, 

- crédito subordinado por importe de 88,20.-€. 

Finalizadas las operaciones de liquidación en enero de 2015 el administrador concursal 

solicitó la conclusión del concurso por insuficiencia de activo, de tal modo que en abril del 

mismo año el deudor solicitó la exoneración del pasivo no satisfecho optando por la 

exoneración definitiva del nº 4 del art. 178.bis.3 L.Co. [-la que requiere el pago de la totalidad 

de los créditos privilegiados y contra la masa-] afirmando haber satisfecho en su totalidad estas 

clases de créditos. 

Dicha afirmación del concursado no era cierta, pues al tiempo de la solicitud de 

exoneración tenía pendiente a favor de la A.E.A.T. un crédito contra la masa de 821,41.-€ y un 

crédito privilegiado general por importe de 1.926,81.-€. 

Frente a la solicitud de exoneración definitiva del concursado la A.E.A.T. reaccionó 

formulando demanda incidental solicitando la denegación del beneficio por falta de 

cumplimiento de los requisitos del art. 178.bis L.Co. en cuanto (i) el deudor no realizó opción 
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por el ordinal 4º o 5º del art. 178.bis L.Co, y (ii) el deudor no acreditaba documentalmente el 

pago de los créditos contra la masa y privilegiados. 

En la contestación a la demanda el concursado reconoció el impago de los créditos-masa y 

privilegiados indicados, allanándose parcialmente a la demanda y proponiendo un plan de 

pagos a cinco años para el pago de dichos créditos a favor de la A.E.A.T. y de la T.G.S.S. 

La sentencia de la instancia desestimó la demanda y concedió el beneficio de la 

exoneración provisional del nº 5 del art. 178.bis L.Co., aprobando el plan de pagos propuesto 

en la contestación; siendo recurrida por la A.E.A.T. dicha sentencia ante la Audiencia 

Provincial de Palma de Mallorca, que desestimó el recurso; formulándose por la Autoridad 

Tributaria el oportuno recurso de casación. 

IV.- Contenido de la Resolución [F.Dcho 2º] 

El primero de los aspectos que aborda la sentencia comentada es el relativo a la 

exigencia de "buena fe" en el deudor concursado. 

Afirma el Tribunal Supremo que el beneficio de la exoneración descansa sobre un 

presupuesto y una serie de requisitos. 

Presupuesto de la exoneración [art. 178.bis.1 L.Co.] es que el deudor persona física haya 

sido sujeto de un concurso -sea o no consecutivo- en el que se hayan realizado todos sus bienes 

y se hayan aplicado -hasta donde lleguen- al pago de sus créditos, en cuanto se exige que el 

concurso concluya por finalización de las operaciones de liquidación o por insuficiencia de 

masa. 

Si concurre este presupuesto la norma [art. 178.bis.3 L.Co.] exige una serie de requisitos de 

naturaleza heterogénea cuyo cumplimiento permite atribuir al concursado la cualidad de 

"deudor de buena fe"; de tal modo que si concurren las exigencias de los ordinales 1º, 2º y 3º del 

citado apartado el deudor podrá optar de modo alternativo por la exoneración inmediata del 

ordinal 4º o por la provisional del nº 5, si concurren las exigencias propias de cada ordinal. 

Deduce de ello la sentencia comentada que el concepto de "buena fe" que se exige al deudor 

no descansa sobre la lealtad y veracidad [art. 7.1 C.Civil] a la palabra dada o de las 

afirmaciones contenidas en la solicitud de exoneración que realiza el deudor, sino en la 

presencia de tales requisitos; por lo que la errónea o falsa afirmación del deudor de que 

estaban abonados todos los créditos-masa y concursales privilegiados no priva a aquel de la 

cualidad de deudor de buena fe si concurren los requisitos de los ordinales 1º a 3º junto a los 

exigidos por el ordinal 4º [-para la exoneración definitiva e inmediata-], o alternativamente el 

ordinal 5º [-para la provisional a cinco años-]. 



4 
 

El segundo de los elementos examinados por el Tribunal Supremo está referido al 

carácter modificable, de modo sobrevenido, de la alternativa u opción elegida por el 

deudor al solicitar la exoneración en el plazo que señala el art. 178.bis.2 L.Co. 

Alegó la A.E.A.T. que la solicitud de exoneración del deudor lo fue por concurrir los requisitos 

del apartado 4º para la extinción definitiva e inmediata de deudas, por lo que realizada esta 

opción el deudor no puede luego -a la vista de la oposición de los acreedores- modificar la 

alternativa solicitada en favor del apartado 5º para la exoneración provisional. 

Entiende el Tribunal Supremo que las normas procedimentales del art. 178.bis L.Co. no son 

rígidas y la tramitación contradictoria de la solicitud no debe impedir que el deudor pueda 

modificar su opción inicial, siempre que "…se cumplan las garantías legales que permitan la 

contradicción sobre el cumplimiento de los requisitos propios de la alternativa…" luego elegida. 

En el caso concreto analizado por el Alto Tribunal el deudor optó por la exoneración 

definitiva o inmediata del nº 4, para luego optar en la contestación a la demanda por solicitar la 

exoneración provisional del nº 5 aportando plan de pagos. 

Puede concluirse de ello que cuando la oposición de algún acreedor a la exoneración 

definitiva se produzca por escrito que no tenga la forma de demanda [-como en el caso 

analizado por el Tribunal Supremo-], el deudor podrá reaccionar ante tales motivos de 

oposición apartándose de la solicitud inicial del nº 4 y solicitando la aplicación de las exigencias 

del nº 5 para la exoneración provisional; cambio de alternativa que exigirá nuevo traslado 

contradictorio a los acreedores para que aleguen lo que a su derecho convenga sobre la 

concurrencia de los requisitos y sobre el plan de pagos. 

El tercero de los puntos objeto de interpretación [-de seguro el más relevante desde 

la perspectiva económica del deudor empresario individual y autónomo y consumidor-] 

es el relativo a la discutida posibilidad y eficacia de incluir el crédito público en el plan 

de pagos del apartado 6 del art. 178.bis L.Co. 

En su recurso alega la A.E.A.T. que remitiendo el apartado 6 del art. 178.bis L.Co. la regulación 

de los aplazamientos y fraccionamientos de crédito público a la normativa específica, no puede 

el juez imponer unos plazos de cobro al acreedor público. 

Partiendo para interpretar dicho precepto de (i) la Exposición de Motivos de la Ley 1/2015, 

así como (ii) de la Recomendación de la Comisión Europea de 12.4.2014, sobre un nuevo 

enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, y también (iii) de los Considerandos de 

la Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas, viene a 

entender el Tribunal Supremo que la exoneración provisional en cinco años está 

supeditada al pago de las mismas clases de créditos que los exigidos para la exoneración 

inmediata o definitiva, pero en vez de hacerlo antes de la concesión del beneficio dichos pagos 

han de hacerse según un plan de pagos en el plazo máximo de cinco años. 
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Nótese que el Tribunal Supremo excluye tanto de dicho plan [-en exoneración provisional-] 

como del pago inmediato [-en exoneración definitiva-] a los créditos privilegiados especiales. 

En tal sentido el apartado 6 del art. 178.bis L.Co. dice que tales deudas "…deberán ser 

satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión, salvo que 

tuvieran un vencimiento posterior…" 

Tal buscada omisión encuentra su explicación en que [-de ordinario-] el deudor por créditos 

con garantías reales tiene a su favor unos aplazamientos contractuales superiores a los cinco 

años [-piénsese el deudor empresario o deudor civil que tiene préstamo hipotecario para la 

compra de una vivienda a veinte años, por ejemplo-], por lo que imponerle el pago inmediato 

de la totalidad del préstamo o la renuncia parcial al plazo para obligarse a abonar todo el capital 

pendiente en el plazo de cinco años, resulta perjudicial y contraproducente. 

Si es obligado incluir en el plan de pagos los créditos públicos que no se extinguen [-masa y 

privilegiados de toda condición, salvo vencimiento posterior-] es el juez del concurso el único 

competente para aprobar el mismo, previa audiencia de los acreedores afectados; no 

pudiendo dejarse el cumplimiento del plan en lo relativo a uno de los acreedores a las 

normas especiales a través de procedimientos administrativos. 

_______________________________ ____________________________________ 


