como una excepción al principio de responsabilidad patrimonial
universal que establece el artículo 1911 del Código Civil.

A nivel jurisprudencial la STS 1-7-2020 (nº 383), con cita
de las SSTS 150/2019, de 13 de marzo y 381/2019, de 2 de
julio, efectúa una interpretación del presupuesto y los
requisitos exigibles para su reconocimiento, con relación al
artículo 178 bis de la LC, precepto que en la STS 2-7-2019 se
calificaba como “norma de difícil comprensión, que requiere de
una interpretación jurisprudencial para facilitar su correcta
aplicación.”
En la mencionada STS 1-7-2020 se afirma: “… Hemos de partir
de la interpretación que del art. 178 bis.3 LC hicimos en
la sentencia 381/2019, de 2 de julio, para distinguir entre el
presupuesto y los requisitos exigidos para la concesión del
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (ordinales
1º, 2º y 3º), así como las dos vías legales establecidas
(ordinales 4º y 5º):

"Para la concesión de este beneficio debe darse un
presupuesto y han de cumplirse una serie de requisitos.
"El presupuesto se contiene en el apartado 1 del art. 178
bis: el concursado debe ser una persona natural y es necesario
que se haya concluido el concurso por liquidación o por
insuficiencia de la masa activa. Lo que supone que todos los
bienes y derechos que conforme al art. 76 LC formaban parte de
la masa activa, han sido realizados y aplicados al pago de los
créditos.
"Sobre la base de este presupuesto, la ley exige una serie
de requisitos en el apartado 3 del art. 178 LC, bajo una
dicción un tanto equívoca. El precepto afirma que "sólo se
admitirá la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a
los deudores de buena fe". Y a continuación explica qué se
entiende por buena fe, al ligar esta condición al cumplimiento
de unos requisitos que enumera a continuación.
"Por lo tanto la referencia legal a que el deudor sea de
buena fe no se vincula al concepto general del art. 7.1 CC,
sino
al
cumplimiento
de
los
requisitos
enumerados
en
el apartado 3 del art. 178 LC. La naturaleza de estos
requisitos es heterogénea.
"De una parte, los dos primeros guardan una relación más
directa con las exigencias de la buena fe: es preciso que el
concurso no haya sido declarado culpable (con la salvedad
legal prevista para el caso de que lo hubiera sido por retraso
en la solicitud de concurso) y también que en los diez años
anteriores el deudor no hubiera sido condenado por sentencia
firme por una serie de 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).
"El
tercero
exige
que
se
hubiera
optado
por
el
procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos y que,

frustrada su consecución o cumplimiento, se hubiera acabado en
el concurso consecutivo.

"El cuarto y el quinto, al regular dos vías o formas
alternativas de exoneración del pasivo insatisfecho, contienen
cada uno de ellos unos requisitos propios. Esto es: el ordinal
4º prevé una exoneración inmediata, y para ello exige el
cumplimiento de unos requisitos; y, alternativamente, el
ordinal 5º prevé una exoneración diferida en el tiempo,
transcurridos cinco años, y exige otros requisitos propios.
"De este modo, para que se pueda reconocer la exoneración
del pasivo es necesario en primer lugar que, con carácter
general y al margen de la alternativa que se tome, el deudor
cumpla con las exigencias contenidas en los ordinales 1º, 2º
y 3º del apartado 3 del art. 178 bis LC: el concurso no haya
sido calificado culpable; el deudor concursado no haya sido
condenado por sentencia firme por determinados delitos
patrimoniales; y que se hubiera acudido al procedimiento del
acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo a la
apertura del concurso. Además, en función de la alternativa
que se tome, la exoneración inmediata del ordinal 4º o la
exoneración en cinco años del ordinal 5º, se han de cumplir
otras exigencias propias de esa alternativa".
Actualmente, al haber entrado en vigor el RDLegislativo
1/2020, de 5 de mayo, los presupuestos y requisitos para el
reconocimiento del beneficio se enumeran en los artículos 487
y 488, con el siguiente contenido:
Artículo
487.
Presupuesto
subjetivo.
1.
Solo
podrá
solicitar el beneficio de exoneración de responsabilidad el
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.
Artículo 488. Presupuesto objetivo. 1. 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

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 tutelar 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.

