pasivo (en adelante, BEPI) en los casos de conclusión por liquidación o
insuficiencia de masa, sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos
subjetivos y objetivos.
La primera cuestión a resolver es con arreglo a qué norma ha de examinarse la
posible concesión del aludido beneficio, atendido el hecho de que el concursado
se han declarado bajo el imperio de la Ley Concursal y el dictado de este auto
tiene lugar con posterioridad a la entrada en vigor del Texto Refundido. El
TRLC carece de normas de derecho transitorio, por incompatibles con su
naturaleza; el mecanismo legislativo de la refundición implica que, por no haber
diferencias sustanciales con el texto claudicante (más allá de las que impliquen
los límites constitucionales de la delegación, esto es, regularizar, aclarar,
armonizar), el "nuevo" texto sustituye al anterior en todos los procedimientos en
curso.
SEGUNDO.- En la Ley Concursal la regulación del BEPI, que hoy merece
catorce preceptos, se condensaba en el art. 178 bis, que en los casos de
conclusión por liquidación o insuficiencia de masa permitía al deudor de buena
fe, a condición de pagar (o intentar pagar) cierta porción de pasivo, liberarse del
resto.
El Texto Refundido dedica al beneficio el entero Capítulo II, del Título XI,
Libro I. El Capítulo se divide en cuatro secciones.
La Sección 1ª regula el ámbito de aplicación del BEPI, que sigue ligado de
forma indisoluble a los concursos en que la causa de conclusión del concurso
sea la finalización de la fase de liquidación de la masa activa o la insuficiencia
para satisfacer los créditos contra la masa (art. 486).
La Sección 2ª recoge lo que denomina "régimen general" o de exoneración
directa o inmediata; la Sección 3ª el "régimen especial" o de exoneración
diferida a través de un plan de pagos; y el Capítulo culmina con una Sección 4ª
que regula los efectos comunes a ambos regímenes.
Así, para que el deudor sea considerado de buena fe, son requisitos con arreglo
al artículo 487 los siguientes:
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.
Se suprime la alusión a que el juez no apreciara dolo o culpa grave.
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.
La porción de pasivo que ha de abonar el deudor para alcanzar el BEPI deja de
considerarse expresión de su buena fe (art. 178 bis.3.4º LC), para bautizarse
como "presupuesto objetivo" en el art. 488: Para la obtención del beneficio de
exoneración del pasivo insatisfecho será preciso que en el concurso de
acreedores se hubieran satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y
los créditos concursales 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. 2. Si el deudor que reuniera
los requisitos para poder hacerlo no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial
de pagos previo, podrá obtener ese beneficio si en el concurso de acreedores se
hubieran satisfecho, además de los créditos contra la masa y los créditos
privilegiados, al menos, el veinticinco por ciento del importe de los créditos
concursales ordinarios.
El intento del acuerdo extrajudicial de pagos ya no es presupuesto o requisito
para la obtención del beneficio y solo incidirá en la porción de pasivo a abonar
para alcanzar la exoneración.
Este régimen cuenta, además, con un presupuesto objetivo, calificado de
"especial", para el caso de que el deudor no haya alcanzado a pagar (al tiempo
de la solicitud) los créditos que le exige el art. 478.
En tal caso, para poder sujetar la deuda no exonerable a un plan de pagos
diferido a un máximo de 5 años, deben concurrir, a mayores, tres 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.
2.º No haber incumplido los deberes de colaboración y de información respecto
del juez del concurso y de la administración concursal.

3.º No haber obtenido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho dentro
de los diez últimos años.
TERCERO.- El control de los presupuestos o requisitos exige, tanto en el
régimen general (art. 490.1) como en el especial (art. 496.3), la previa
verificación por el juez de su concurrencia.
En cuanto a la "extensión de la exoneración", el Texto Refundido regula por
separado la misma según se trate del régimen general o del especial:
Artículo 491. Extensión de la exoneración.
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.
2. Si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo no hubiera
intentado un previo acuerdo extrajudicial de pagos, el beneficio de la
exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá al setenta y cinco por ciento de
los créditos ordinarios y a la totalidad de los subordinados.
Artículo 497. Extensión de la exoneración en caso de plan de pagos.
1. El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho concedido a los
deudores que hubiesen aceptado someterse al plan de pagos se extenderá a la
parte que, conforme a este, vaya a quedar insatisfecha, de los siguientes créditos:
1.º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión
del concurso, aunque no hubieran sido comunicados, exceptuando los créditos
de derecho público y por alimentos.
2.º Respecto a los créditos con privilegio especial, el importe de los mismos que
no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía, salvo en la parte que
pudiera gozar de privilegio general.
2. Las solicitudes de aplazamiento o de fraccionamiento del pago de los créditos
de derecho público se regirán por lo dispuesto en su normativa específica.

La STS, del Pleno de la Sala 1ª, de 2 de julio de 2019, tras poner de manifiesto
que "[e]l art. 178 bis LC era una norma de difícil comprensión, que requiere de
una interpretación jurisprudencial para facilitar su correcta aplicación", concluía
que "[e]sta norma debe interpretarse sistemáticamente con el alcance de la
exoneración previsto en el ordinal 4.º del apartado 3. Para la exoneración
inmediata, si se hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, habrá que
haber pagado los créditos contra la masa y los créditos con privilegio general, y
respecto del resto, sin distinción alguna, el deudor quedará exonerado.
La ley, al articular la vía alternativa del ordinal 5.º, bajo la ratio de facilitar al
máximo la concesión del beneficio, pretende facilitar el cumplimiento de este
requisito del pago de los créditos contra la masa y privilegiados, y para ello le
concede un plazo de cinco años, pero le exige un plan de pagos, que planifique
su cumplimiento. Bajo la lógica de esta institución y de la finalidad que guía la
norma que es facilitar al máximo la "plena exoneración de deudas", debemos
entender que también en la alternativa del ordinal 5.º, la exoneración alcanza a
todos los créditos ajenos al plan de pagos. Este plan de pagos afecta únicamente
a los créditos contra la masa y los privilegiados".
El Alto Tribunal dotaba así a la norma de coherencia interna, pues no parecía
lógico que el deudor que ha demostrado tener menos capacidad de pago tuviera
que hacer frente a créditos que al más solvente (o menos insolvente)
aparentemente se le excusaban.
En el marco de la regulación actual, la interpretación del art. 491, al configurar
la extensión de la exoneración el Texto, exige distinguir dos situaciones, en
función del resultado del esfuerzo pagador:
a.- 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.
b.- Si el deudor que reuniera los requisitos para poder hacerlo no hubiera
intentado un previo acuerdo extrajudicial de pagos, el beneficio de la
exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá al setenta y cinco por ciento de
los créditos ordinarios y a la totalidad de los subordinados.
Por tanto, solo exceptúa los créditos de derecho público y por alimentos en el
primer escenario y no en el segundo. So pena de hacer de mejor condición a

