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BEPI REGULACIÓN TRLC 

El Capítulo II del Título XI del TRLC prevé la posibilidad de que el Juez del concurso 
acuerde la exoneración del pasivo no satisfecho siempre que concurran tres requisitos 
ineludibles: 
  

a) Que el deudor sea persona natural (art. 487.1);  

b) Que el concurso se concluya por liquidación o por insuficiencia de la masa activa 
(art.486); 

c) Que el deudor sea de buena fe (art. 487.1 y 2). 



DOBLE RÉGIMEN DE EXONERACIÓN

4

1) Régimen de exoneración general.- Con pago completo de determinados umbrales 
de pasivo (art.488.1 y 2): 

A) General con acuerdo extrajudicial de pagos cumplido o intentado.- Pago 
completo de crédito contra la masa y crédito privilegiado. 

B) General sin acuerdo extrajudicial de pagos intentado.- Pago completo del crédito 
contra la masa, crédito privilegiado y un 25% del crédito ordinario. 

2) Régimen de exoneración especial (arts. 493 y ss) .- Sin que la liquidación haya 
permitido al deudor el pago completo de los umbrales anteriores.- Este régimen obliga 
al deudor a presentar un plan de pagos, que debe ser aprobado, y amplía los umbrales 
de pago vinculados al plan ya que incluye no sólo el crédito contra la masa y el 
privilegiado, sino también el crédito público y el crédito por alimentos (que podría tener 
una calificación de crédito ordinario, incluso subordinado en algunos supuestos). 
 
 



REGIMEN ESPECIAL. REQUISITOS 
Si se opta por el régimen especial de exoneración por la aprobación de un 
plan de pagos previsto en la Sección 3ª, el art. 493 TRLC exige el 
cumplimiento de un presupuesto objetivo especial. Así, conforme al art. 493 
en relación con el art. 494 TRLC son requisitos propios de la exoneración por 
la aprobación de un plan de pagos:  

 1º. No haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la 
declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su 
capacidad. 
 2º. No haber incumplido los deberes de colaboración y de 
información respecto del juez del concurso y de la administración 
concursal. 
 3º. No haber obtenido el beneficio de exoneración del pasivo 
insatisfecho dentro de los diez últimos años. 
 4º. Que el deudor acepte de forma expresa someterse al plan de 
pagos que resulte aprobado por el juez y que la concesión de este 
beneficio se haga constar en el Registro público concursal durante un 
plazo de cinco años.  
 



PLAN DE PAGOS (ARTS 494 a 496)

- Art 494: Doble compromiso, aceptación del deudor y publicidad a través del Registro Público 
Concursal (art. 494)  

- Art. 495 
Contenido de la propuesta de Plan de Pagos (art. 495 1 y 2); 
No devengo de interés (art. 495.3) 

- Art. 496 

 Traslado de la propuesta a la AC y acreedores personados para alegaciones por espacio de  
10 días (art. 496.1); 

 Sometimiento de la concesión del BEPI y el Plan de pagos a la consideración judicial.  
Escenarios (art.496.2 y 3) 
 



EXTENSIÓN DE LA EXONERACIÓN I
EN RÉGIMEN  GENERAL: Si se cumplen los requisitos 
previstos en los arts. 487 y 488, el régimen general la 
exoneración alcanza a todo el pasivo no satisfecho con la 
masa activa, al no establecer la LC limitación alguna en 
cuanto a su alcance. El art. 491 del TRLC exceptúa de 
esta exoneración los créditos de derecho público y por 
alimentos. 



EXTENSIÓN DE LA EXONERACIÓN II
EN REGIMEN  ESPECIAL: Si se cumplen los requisitos previstos en los arts. 487 y 493 
la exoneración tendrá la naturaleza de provisional y alcanza créditos ordinarios y 
subordinados, aunque no hubiesen sido comunicados salvo los de derecho público y por 
alimentos, así como a los créditos con privilegio especial del art. 90.1 en los términos que 
señala el art. 497. Las deudas que no queden exoneradas deben ser satisfechas en el 
plazo de cinco años mediante un plan de pagos aportado por el deudor en los términos 
del art. 495. Trascurrido el plazo de cinco años el deudor debe pedir al Juez del concurso 
la declaración de revocación definitiva, así como la exoneración definitiva del pasivo 
insatisfecho mediante el plan de pagos siempre que hubiese destinado a su 
cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco 
años desde la concesión provisional del beneficio que no tuviesen la consideración de 
inembargables o la cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las 
circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, 
respecto a los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial 
vulnerabilidad.



EL PROBLEMA DEL CRÉDITO 
PUBLICO (¿ULTRA VIRES?)
Art. 491, ultra vires argumento expuesto por el JM nº 7 de Barcelona, 
y  acogido posteriormente por los Juzgados nº 3, 10 y 11 de la misma 
ciudad. 

Crédito público. En materia de extensión de la exoneración al crédito 
público se ha de estar al criterio mantenido por el TS en la sentencia 
de 2 de julio de 2019 en la que, básicamente se considera que se 
debe incluir al crédito público en el sistema de exoneración, tanto 
general como especial (en la terminología del vigente TR). Ello 
supone en este caso la inclusión del crédito público privilegiado y 
contra la masa en el plan de pagos y la exoneración provisional del 
restante crédito público. 
  
  
  



La única discusión doctrinal y práctica se centraba en el alcance de la 
exoneración, en el sistema de exoneración provisional mediante plan de 
pagos (hoy llamada régimen especial) pues el art. 178 bis 5, apartado 
primero, aplicable únicamente a este sistema, exceptuaba al crédito público 
y por alimentos del alcance de la exoneración provisional. Mientras que el 
párrafo primero del art, 178 bis 6 comenzaba diciendo que los créditos no 
exonerados según el apartado anterior (entre los que se debían incluir los 
créditos públicos) podían ser exonerados a través del plan de pagos. Si bien 
a continuación parecía remitir al sistema administrativo de aplazamiento y 
fraccionamiento para los créditos públicos. Esta deficiente y contradictoria 
regulación fue objeto de interpretación por la citada STS de 2 de julio de 
2019 en el sentido de entender que el crédito público podía ser objeto de 
exoneración provisional y objeto de satisfacción a través del sistema de plan 
de pagos mediante la inclusión del crédito público privilegiado y contra la 
masa no satisfecho en el mismo. 
 



Por ello, se considera que el art. 491 altera por completo una norma clara e 
indiscutida del sistema llamado a refundir, regula de manera contraria a la 
norma vigente los efectos de la exoneración, alterando con ello el difícil 
equilibrio de derechos que regula dicho sistema y por tanto la igualdad de 
trato de los acreedores, sin que esta alteración pueda ser, de una manera 
muy clara, considerada una aclaración regularización o sistematización de la 
norma vigente. 
  
La inaplicación del art. 491 supone que el TR mantenga, en lo que se refiere 
al régimen especial, la misma dicción literal en el art. 497, aunque con 
diferente sistemática, que los arts. 178 bis 5 y 6, que fueron interpretados por 
la STS de 2 de julio de 2019, en el sentido que se ha expuesto. 
  
Ello supone, por tanto, que el art. 497, que regula la extensión de la 
exoneración en el régimen especial, continúe siendo interpretado de la 
manera que recoge la STS de 2 de julio de 2019. “ 
 



Dos argumentaciones a favor: 

(i) Ignacio Sáncho en el Anuario de Derecho Concursal, número 51, “ la introducción de 
estas excepciones donde no existían, no colma una laguna, ni aclara o precisa el 
sentido de la norma legal refundida, sino que altera gravemente el equilibrio de 
intereses ponderados en la ley para la concesión de este beneficio, mediante el 
reconocimiento de un privilegio a unos acreedores del que no gozaban antes, con la 
consiguiente discriminación para los restantes acreedores y el agravamiento de las 
condiciones para lograr la exoneración total del pasivo del deudor concursado. No cabe 
invocar una armonización de normas cuando se altera gravemente el equilibrio de 
intereses y derechos, esto es, cuando se alteran respecto de la situación anterior las 
reglas que configuraban la par condicio creditorum al acudir a la exoneración 
inmediata.” 

(ii) aplicar el criterio unificado por la STS de 2 de julio de 2020, que es totalmente acorde a 
la normativa comunitaria. Tanto a la Directiva (UE) 2019/1023, cuya fecha de 
transposición finaliza en unos meses, el 17 de julio del año en curso, y en ella no se 
contempla el crédito público entre los supuestos enunciativos respecto de los cuales los 
Estados Miembros podrán excluir la exoneración, como a la jurisprudencia comunitaria, 
que ha declarado  que la exoneración del crédito público no es contraria a la regulación 
europea en materia de ayudas de Estado- Caso Identi, Asunto C-493/2015. 

  



REVOCACIÓN DEL BENEFICIO

CAUSAS DE REVOCACIÓN (art.498) 

 - Incumplimiento del plan de pagos (498.1º y 499.2) 

- Mejora sustancial de la situación económica del deudor (498.2º) 

- Desaparación sobrevenida de circunstancias que hubieran impedido la concesión del     

beneficio por falta de buena fe (498.3 y 487.2) 
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