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Introducción

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD SE 

CONFIGURA EN TRES FASES

A) UNA FASE EXTRAJUDICIAL 

CONTINGENTE: EL AEP

B) UNA FASE JUDICIAL: EL CONCURSO

C) LA FASE DE TRAMITACIÓN DEL BEPI
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Introducción

NO

PERO ENCARECE EL BEPI

¿ES IMPRESCINDIBLE 

ACUDIR 

PREVIAMENTE AL 

AEP?
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BEPI: REGULACIÓN

-Libro I, Título XI, Capítulo II, artículos

486 a 502 del TRLC, aprobado por

RDLegis 1/2020, de 5 de mayo, que

entrará en vigor el 01/09/2020.

-Con anterioridad en el artículo 178 bis de la

Ley Concursal introducido por el RDL 1/2015

y reformado en algún aspecto puntual por la

Ley 25/2015 de 28 de julio
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BEPI: ÁMBITO DE APLICACIÓN

• Que haya precedido un concurso de persona

natural que haya concluido por liquidación o

insuficiencia de masa activa 486 TRLC (178

bis 1 LC)

¿Es razonable ligar la segunda oportunidad al 

sistema concursal? 
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MOMENTOS PARA SOLICITARLO

1.- CONCURSOS QUE FINALIZAN ORDINARIAMENTE: en el plazo de
audiencia concedido a las partes, una vez concluida la liquidación
cuando se da traslado a las partes del informe del AC sobre las
operaciones liquidatorias practicadas y solicitando la conclusión del
concurso, art. 489.1 en relación con el 468.4 TRLC (178 bis.2 en
relación con el 152.2.3 LC).

2.- CONCURSOS QUE FINALIZAN POR INSUFICIENCIA DE MASA
SOBREVENIDA: una vez presentado el informe del AC poniendo de
manifiesto la insuficiencia de la masa, la distribución de la masa y
solicitando la conclusión del concurso art. 489.1 en relación con el
474.3 TRLC (178 bis.2 en relación con el 176 bis.3, ult.§ LC).

3.-CONCURSOS QUE SE DECLARAN Y FINALIZAN
SIMULTÁNEAMENTE POR INSUFICIENCIA DE MASA INICIAL: en los
concursos que se concluyan en el mismo auto que los declara,
cuando el AC presente el informe de conclusión de la liquidación
472.2 TRLC (176 bis. 4 LC). A efectos sistemáticos debería haberse
incluido este dies a quo en el art. 489.1 TRLC

EN LOS TRES CASOS, EL PLAZO ES DE 15 DÍAS
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ÓRGANO COMPETENTE

EL JUEZ ANTE EL QUE SE SIGUE EL 

CONCURSO 489.1 TRLC (178 bis 2. LC)
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CLASES DE BEPI

• El TRLC clasifica los BEPI en el llamado

régimen general (BEPI POR PAGO) y el

régimen especial (BEPI POR SUJECIÓN A

UN PLAN DE PAGOS), distinguiendo sus

presupuestos objetivos

• La novedad es que ya no considera

necesario el previo intento de AEP como

presupuesto para acceder al BEPI por

sujeción a un PLAN DE PAGOS
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PRESUPUESTOS SUBJETIVOS 

PARA OBTENER EL BEPI

SON COMUNES A LAS DOS CLASES DE BEPI:

1. DEUDOR PERSONA NATURAL 487.1 TRLC

(178 bis 1. LC)

-¿Y la herencia yacente? 568.1 y 571 TRLC

(3.4 y 182 LC)

-Sea o no sea empresario, pues esta

distinción tendrá su relevancia a los efectos

de determinar la competencia.

2. DEUDOR DE BUENA FE 487.1 TRLC (art.

178 bis. 3 LC)
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR DEUDOR DE BUENA FE?

• Se trata de un concepto jurídico normativo (SJM 3 GIJÓN nº

230/2016)

• El legislador nos dice qué circunstancias deben darse para ser

deudor de buena fe a efectos del BEPI

• SE DEBE ATENDER AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL

487.2 TRLC (178 BIS 3 LC), la referencia legal a que el deudor sea

de buena fe no se vincula al concepto general del art. 7.1 CC, sino

al del art. 487.2TRLC (178 bis 3 LC) (STS 381/19 de 02/07).

• Queda excluida la discrecionalidad judicial (SJM 1 MURCIA nº

71/2016)

• En contra y erróneamente, la SJM León 14/10/2015 que dice que es

un mínimo, pudiendo el juez apreciar otras circunstancias para

determinar la inexistencia de buena fe. También SJPII 1 Palencia

Nº 123/2017 de 23/11 AC\2018\1079
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DEUDOR DE BUENA FE

1º) Que el concurso no haya sido
declarado culpable 487.2.1º TRLC
(art. 178 bis.3.1º LC)

En el 442 TRLC (164-1 LC) se establece como
causa para declarar un concurso como culpable el
haber incurrido en dolo o culpa grave en la
generación o agravación del estado de insolvencia
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DEUDOR DE BUENA FE

¿podemos entender que en casos de 
sobreendeudamiento irresponsable, no por 
devenir a peor fortuna, existe culpa grave o 

dolo?
• Debemos tener en cuenta que el art. 442 TRLC (164

LC) no se refiere a la actuación meramente
negligente, sino que contempla una conducta grave
es decir, intencionada -dolo- o interviniendo
negligencia grave -culpa grave-.

• La SJPI 50 Barcelona 05/11/19 califica como fortuito
el concurso de un ludópata por la ausencia de libre

albedrío
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DEUDOR DE BUENA FE

¿En el concurso del administrador, liquidador,
director general o socio, cuando el concurso de la
sociedad fue declarado culpable y aquellos
resultaren afectados por la calificación art. 455 y 701
TRLC (172.2.1º LC), podemos entender que, en caso
de derivación de responsabilidad ex art. 456 y 702
TRLC (172 bis LC), existe culpa grave o dolo en la
generación o agravación del propio estado de
insolvencia?

Se presentó enmienda GPSocialista para que no pudiera
considerarse deudor de buena fe al administrador, socio o
fiador de una sociedad mercantil que resultara afectado por la
calificación culpable del concurso de la sociedad, pero no
prosperó
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DEUDOR DE BUENA FE
En cuanto a las presunciones de culpabilidad iuris et de iure
del art. 443 y 720 TRLC (164.2 LC), se debe advertir:

– Con respecto a la 443.4º TRLC (cuando el deudor hubiera
cometido inexactitud grave en cualquiera de los
documentos acompañados a la solicitud de declaración de
concurso o presentados durante la tramitación del
procedimiento, o hubiera acompañado o presentado
documentos falsos), recordar que el artículo 720 TRLC
(232.2 LC) contempla específicamente este supuesto, pero
referido a la solicitud de AEP y su tramitación.

– Con respecto a la 443.6º TRLC (cuando la apertura de la
liquidación haya sido acordada de oficio por
incumplimiento del convenio debido a causa imputable al
concursado), no es aplicable al CC de PNNE, ni cabe
extender el supuesto al incumplimiento del AEP, pues no
hay previsión legal y es una norma punitiva que debe ser
interpretada restrictivamente
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DEUDOR DE BUENA FE

En cuanto a las presunciones de
culpabilidad iuris tantum del art. 444 TRLC
(165 LC):

– Con respecto a la del art. 444.1º TRLC, el
incumplimiento del deber de solicitar la
declaración de concurso en plazo, por la Ley
25/2015 se añadió al 178 bis 3.1º LC una
excepción que, si bien era necesaria, tal y como
se contemplaba era inútil e ineficaz
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DEUDOR DE BUENA FE

EXCEPCIÓN

Si el concurso fue declarado culpable por haber

incumplido el deudor su deber de solicitar el

concurso (165.1.1º LC) podrá, no obstante,

concederse el beneficio atendidas las

circunstancias y siempre y cuando no se apreciare

dolo o culpa grave del deudor.



• No tenía sentido esta excepción, pues el mero retraso

no determina la calificación de culpabilidad, solo dará

lugar a la calificación de culpable cuando ese retraso

sea doloso o intervenga culpa grave y, además, haya

agravado la insolvencia (STS PLENO 772/2014; STS

492/2015 Y STS 269/2016, entre otras muchas). Por

tanto, si fue declarado culpable por este retraso es

porque hubo dolo o culpa grave.

• Este error se corrige en el TRLC (487.2.1º) que

suprime la referencia al dolo o culpa grave del deudor y

establece que, en los casos en los que el concurso fue

declarado culpable por haber incumplido el deudor su

deber de solicitar el concurso, el juez podrá conceder el

beneficio atendiendo a las circunstancias en que se

hubiera producido el retraso.

17
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DEUDOR DE BUENA FE
2º) Que el deudor, en los 10 años anteriores a

la declaración del concurso, no haya sido

condenado en sentencia firme por delitos

art. 487.2.2º TRLC (178 bis.3.2º LC):

• contra el patrimonio

• contra el orden socioeconómico

• de falsedad documental

• contra la hacienda pública y la seguridad social

• contra los derechos de los trabajadores
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DEUDOR DE BUENA FE

¿Qué ocurre si existe un proceso penal 
tramitándose?

deberá suspenderse la decisión sobre el BEPI 
hasta que exista resolución judicial* firme

El problema es que un proceso penal puede demorar muchos años
su tramitación y no podemos tener el concurso abierto y con las
facultades de administración y disposición del deudor suspendidas.

* Corrige el TRLC la anterior referencia a “sentencia penal”, pues el
proceso penal puede finalizar también por auto



20

DEUDOR DE BUENA FE
• No se contemplan los condenados por delitos muy

graves (asesinato, terrorismo, agresión sexual, etc.)

• ¿Podría entenderse que la insolvencia (si ha sido
generada o agravada como consecuencia de la
indemnización por responsabilidad civil a la que ha sido
condenado) tiene su razón de ser en un acto doloso,
calificar el concurso como culpable y denegar el BEPI,
por no concurrir el primer requisito?
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DEUDOR DE BUENA FE
¿Cálculo del plazo?

Desde la sentencia que da firmeza a la 

condena hasta el auto declarando el 

concurso, calculado con arreglo a la LEC art. 

521 TRLC (disp. Final 5ª LC)

¿Se cumple el requisito si se cancelan los 

antecedentes penales antes de haber 

transcurrido los 10 años?

NO

pero será difícil conocer la existencia de la 

condena previa
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PRESUPUESTOS OBJETIVOS

BEPI POR PAGO (REGIMEN GENERAL)

1. Que el deudor que reuniera los requisitos para poder

hacerlo -arts. 631 y 632 TRLC (231.1 LC)-, haya

celebrado o, al menos, haya intentado celebrar un

AEP, art. 488.1 (178 bis.3.3º LC)

Aclara el TRLC, finalmente, el ámbito subjetivo de

este presupuesto que por algunos tribunales se

interpretaba que era exigible a todo deudor

2. Que se hubieran satisfecho los créditos contra la

masa y los privilegiados y, si reuniendo los

requisitos para poder hacerlo no hubiera intentado

celebrar un AEP, el 25% de los créditos ordinarios,

art. 488.1 y 2. (178 bis.3.4º LC)

¿Se computan los créditos no concurrentes? STS

655/2016
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PRESUPUESTOS OBJETIVOS

BEPI POR PAGO (REGIMEN GENERAL)

¿Cuándo debemos entender que se ha 

intentado celebrar el AEP?

ACUERDOS JM-JPI 50 BARCELONA 15/06/2016:

• Cuando no se acepte la propuesta de acuerdo

• Cuando el MC decida no presentar propuesta de acuerdo

a la vista de las circunstancias (por ej.: inexistencia

bienes)

• Cuando nadie acepte el cargo de MC, por causa no

imputable al deudor

• Otros supuestos de finalización anormal del AEP por

causa no imputable al deudor
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PRESUPUESTOS OBJETIVOS

BEPI POR PAGO (REGIMEN GENERAL)

CONGRESO ANUAL DE JUECES ESPECIALISTAS EN MERCANTIL

CELEBRADO EN SANTANDER NOVIEMBRE 2016:

• Cuando no se acepte la propuesta de acuerdo o los

acreedores deciden no continuar -705.1.1º TRLC (236.4

LC)- o no acuden a la reunión

• Cuando el MC decida no presentar propuesta de acuerdo

a la vista de las circunstancias (por ej.: inexistencia

bienes)

• Cuando nadie acepte el cargo de MC, por causa no

imputable al deudor
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PRESUPUESTOS OBJETIVOS

BEPI POR PAGO (REGIMEN GENERAL)

ART. 17 RD-LEY 16/2020, DE 28/04:

• Desde el 14/03/2020 al 14/03/2021, se entenderá

intentado el AEP cuando dos MC no hayan aceptado el

cargo
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PRESUPUESTOS OBJETIVOS

BEPI POR PAGO (REGIMEN GENERAL)

• SJPI 6 LOGROÑO nº 40/2016 (confirmada por SAP LA

RIOJA SECC 1ª nº 188/2016 y la STS 150/19) no cuando

se propone una quita del 100%, pese a que el deudor

carece de cualquier activo e ingreso

• STS nº150/19, de 13/03, en el art. 178 bis 3-3º “haber

intentado” debe interpretarse como “haber instado y

tramitado” y en el art. 178 bis 3-4º “haber intentado” debe

entenderse como “intento efectivo de acuerdo”, “que

hubiera habido una propuesta real a los acreedores”

• En sentido contrario, SAP BARCELONA SECC 15ª nº

227/2017, en un caso de propuesta de acuerdo con quita

del 99% y SJPI 50 Barcelona nº 97/2017 en el caso de

quita del 93,3% y pago aplazado en 8 años
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PRESUPUESTOS OBJETIVOS

BEPI POR PAGO (REGIMEN GENERAL)
¿Qué ocurre con los que no pudieron intentarlo 

porque su concurso es anterior a la reforma de 2015?

a) Si el concurso está en tramitación, lo que es poco

probable hoy en día:

– No es exigible el requisito porque no era posible intentarlo

(SAPValencia, Secc. 9ª, nº986/18, de 16/10, AAPBarcelona, Secc

15ª, nº 217/2016 de 21/12 y SAPBARCELONA, secc 15ª, nº33/2017

de 13/02, en este último caso, es concurso de ambos cónyuges y

uno de ellos era empresario y podría haberlo intentado, pero

considera que se debe tratar por igual a ambos)

– Se entenderá cumplido el requisito si, actualmente, hubieran podido

intentar un AEP (A JM-JPI 50)
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PRESUPUESTOS OBJETIVOS

BEPI POR PAGO (REGIMEN GENERAL)

b) Si el concurso, antes de la entrada en vigor de la
reforma 2015, finalizó por liquidación o insuficiencia
de la masa:

– Hasta el 30/07/2016: se podía solicitar el BEPI si se
instaba de nuevo concurso voluntario o necesario (disp
transt primera 3. Ley 25/2015) y también se podía
intentar AEP previo porque la prohibición de no haber
sido declaradas en concurso de acreedores en los 5
años anteriores no era exigible hasta el 31/07/2016
(disp transt primera 5. de la Ley 25/2015 en relación
con la disp final vigésimoprimera).

– Tras el 30/07/2016: para poder iniciar una AEP será
preciso esperar a que transcurran 5 años desde la
conclusión del concurso (ya han transcurrido), sin que
pueda intentarse la reapertura al amparo del art. 504
TRLC (179 LC), pues no se permite la reapertura si han
transcurrido cinco años desde la conclusión del
concurso de persona natural

28



¿Qué ocurre si se inicia el AEP y no se 

comunica al juzgado (olvido del notario)?

NADA

para la obtención del BEPI se exige haberlo 

intentado, no comunicado
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¿Qué ocurre si se tramitó el AEP ante un Notario 

y, posteriormente, se declara el JPI 

incompetente y se solicita la declaración de 

concurso ante el JM?

• La determinación competencial en el ámbito

Notarial y Registral no puede ser cuestionada

en el concurso

• En contra, AJM1 Castellón de 5/2/18 que en el

auto de declaración declara la nulidad del

AEP, aplicando el art. 225-1º LEC,

considerando, erróneamente, que los actos

realizados en el seno del AEP son procesales

y el Notario es un órgano jurisdiccional.

30
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PRESUPUESTOS OBJETIVOS BEPI POR SUJECIÓN A UN

PLAN DE PAGOS (REGIMEN ESPECIAL)

El deudor de buena fe podrá obtener el BEPI, por el
régimen especial, si acepta someterse a un plan de
pagos y, además, art. 493 y 494 TRLC (178 bis.3.5º
LC):

1. No ha rechazado una oferta de empleo adecuada a su
capacidad en los cuatro años anteriores la declaración del
concurso (este requisito no era exigible hasta el 31/07/2016) ¿y si
no es aceptable en sus condiciones o es inadecuada a las
circunstancias personales o familiares?

2. No ha incumplido las obligaciones de colaboración y de
información del art. 135.1 (42 LC) en el concurso tramitado.

¿Es el mismo incumplimiento que integra la presunción de
culpabilidad del art. 444.2º TRLC (165.1-2º LC)? -SAP
MURCIA, Secc 4ª, nº 27/19, de 10/01, NO, aquí se está
refiriendo al incumplimiento leve del deber de colaboración,
pues los graves (dolosos y culpa grave) son los comprendidos
en el art. 165.1-2º LC). Por el contrario, la STS 381/19, de
02/07, parece no hacer esa distinción, aunque no es thema
decidendi.
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3. No haya obtenido el BEPI dentro de los últimos
10 años, siendo el dies a quo el del auto o
sentencia de concesión del BEPI y el dies ad quem
el de la nueva solicitud del BEPI

4. Acepte, de forma expresa en la propia solicitud,
que la obtención de este beneficio se haga
constar durante 5 años en la sección especial
del Registro Concursal, 494 TRLC (178 bis 3.5º.V
LC)

PRESUPUESTOS OBJETIVOS BEPI POR SUJECIÓN A

UN PLAN DE PAGOS (REGIMEN ESPECIAL)
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Solicitud y postulación procesal

• Por escrito del deudor:

– firmado por Letrado, sin necesidad de valerse de

Procurador de los Tribunales, art. 510 TRLC (184.2

LC) lo exige, pero se exceptúa en la disp ad. 3ª Ley

25/2015 que sigue vigente (Disp. derog. única 2.u)

RDLegis 1/2020).

– deberá exponer y justificar la concurrencia de los

presupuestos y requisitos para obtener el BEPI, art.

489 TRLC (no se regulaba en la LC)
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Solicitud y postulación procesal
– En el caso del BEPI por sujeción a un plan de

pagos (régimen especial), además, deberá:

• Manifestar expresamente su consentimiento

para que la obtención del BEPI se haga constar

durante 5 años en la sección especial del

Registro Concursal, art. 494 TRLC (178

bis.3.5ª.V LC)

• Manifestar expresamente que acepta

someterse al plan de pagos que apruebe el

juez, art. 494 TRLC (178 bis.3.5ª.i LC)

• Presentar una propuesta de plan de pagos, art.

495.1 TRLC (NOVEDAD)
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TRAMITACIÓN BEPI GENERAL

EL LAJ ADMITIRÁ A TRÁMITE LA SOLICITUD

Y DARÁ TRASLADO AL AC Y A LOS ACREEDORES (sólo 
a los personados) POR PLAZO DE 5 DÍAS PARA QUE 

ALEGUEN LO QUE ESTIMEN OPORTUNO

489.3 TRLC (178 BIS 4. LC)

NADIE SE OPONE  

AUTO CONCEDIENDO EL BEPI

Y

CONCLUYENDO EL CONCURSO

490.1 TRLC (178 bis.4 LC)
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TRAMITACIÓN BEPI GENERAL

SE OPONEN

SE INICIA UN INCIDENTE CONCURSAL PARA 

RESOLVER SOBRE LA CUESTIÓN POR MEDIO DE 

SENTENCIA RECURRIBLE EN APELACIÓN

490.2 TRLC (178 BIS 4. LC)

FIRME LA SENTENCIA SE DICTARÁ EL AUTO CONCLUYENDO 

EL CONCURSO 490.3 TRLC (178 BIS 4. LC)
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TRAMITACIÓN BEPI GENERAL
¿Es subsanable la solicitud?

• Sí los defectos de forma o de aportación documental y, entre ellos, la
falta de especificación de la vía exonerativa (clase de BEPI), pues es
aplicable con carácter general el art. 231 LEC, ex art. 521 TRLC (disp.
Final 5ª LC).

¿Puede el concursado solicitar la concesión del BEPI por las dos vías?

• Con anterioridad al TRLC, no veía inconveniente alguno, es más no
había norma que lo prohíba y la STS 381/19, de 02/07, señalaba, con
respecto al art. 178 bis LC, que no establece un procedimiento rígido
para solicitar y obtener la exoneración del pasivo, que presuponga la
imposibilidad de variar la opción inicial por una de las dos alternativas
legales, la del ordinal 4.º o la del 5.º, siempre y cuando se preserve la
garantía de contradicción (en el supuesto de hecho de la sentencia el
deudor cambia de opción ante la oposición de la AEAT)

• Desde la entrada en vigor del TRLC es innecesario, pues en el art.
489.4 TRLC (NOVEDAD) se permite expresamente que el deudor,
cuando el LAJ le traslado de los escritos de oposición a su solicitud,
dentro del plazo que se le conceda, pueda desistir de la solicitud por
el régimen general y optar por el régimen especial, acompañando una
propuesta de plan de pagos, continuando la tramitación conforme al
régimen especial. En caso de silencio se entiende que mantiene la
solicitud inicial.



38

TRAMITACIÓN BEPI GENERAL

¿Puede el deudor a la vista de la oposición 

consignar o abonar los créditos o el 

porcentaje de los mismos que se dicen 

impagados, evitando el incidente?

La flexibilidad procedimental que propugna

la STS 381/19 podría amparar tal opción.

También podría optarse por cambiar del

régimen general de BEPI al especial y

presentar un plan de pagos con plazo

inmediato de pago ex art. 489.4 TRLC.
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TRAMITACIÓN BEPI GENERAL

¿Cuáles son las causas o motivos de 
oposición?

sólo y exclusivamente la falta de alguno de los presupuestos o 
requisitos para obtener el BEPI, art. 490.2 (178 BIS 4. LC)

¿pueden los acreedores alegar como causa de 
oposición la concurrencia de circunstancias que 

hubieran determinado la calificación del concurso 
como culpable?

No, el requisito es que no se hubiera declarado culpable.

Las deberían haber alegado en la pieza de calificación.
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TRAMITACIÓN BEPI GENERAL

¿Si no hay oposición el juez puede denegar el BEPI?

• Con anterioridad al TRLC, nada se establecía expresamente en el
178 bis.4 LC, incluso la SAP BARCELONA, SECC 15, nº 475/2018,
de 29/06, sostiene que debe concederse automáticamente sino hay
oposición. Esta misma sentencia afirma que lo que no puede hacer
el juez es denegarlo porque crea que se debería haber calificado
como culpable.

• Por el contrario, en mi opinión, la conformidad o falta de oposición
no eximen de la comprobación de la concurrencia de los requisitos
legales, pues el juez debe velar por el cumplimiento de la ley y no
todos los acreedores han consentido, pues no es obligatorio
comparecer y personarse.

• En la actualidad, el art. 491 TRLC establece, como novedad, que
el juez del concurso deberá verificar la concurrencia de los
presupuestos y requisitos establecidos en la ley.

• El problema es que si lo denegare contra dicha resolución no
parece que quepa recurso al ser el auto que pone fin al concurso,
art. 481 TRLC (art. 177 LC).
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TRAMITACIÓN BEPI GENERAL

RECURSOS 

• EN CASO DE OPOSICIÓN: la sentencia que se dicte en el
incidente, sea estimatoria o desestimatoria, será recurrible en
apelación art. 548 TRLC (197.5 LC)

• EN CASO DE NO OPOSICIÓN: contra la resolución no parece que
quepa recurso alguno al ser el auto que pone fin al concurso, art.
481 TRLC (art. 177 LC).

Podríamos entender que el pronunciamiento sobre el BEPI es
independiente y se puede someter al régimen general de recursos
de los autos del art. 546 TRLC (197.3 LC) y admitir el recurso de
reposición, pero la resolución resolviendo sobre el recurso sería
firme y no recurrible al no ser posible ya la impugnación diferida del
art. 547 TRLC (197.4 LC).
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EXTENSIÓN DEL BEPI GENERAL
En el BEPI por pago o general:

▪ Con anterioridad al TRLC, en la LC no se regulaba
expresamente el alcance de la exoneración, debiendo
acudirse a la EM de la L 25/15 que distingue en su apartado III
los dos sistemas y su diferente alcance, afirmando que el deudor
de buena fe que haya abonado créditos contra la masa, los
privilegiados y, en su caso, el 25% de los ordinarios “podrá ver
exoneradas de forma automática sus deudas pendientes”.

Todas las deudas pendientes (incluidas las de alimentos y los
créditos públicos, salvo la parte de éstas que fueran créditos
contra la masa o privilegiados), automáticamente, es decir, de
forma definitiva, aunque revocable.

▪ En el art. 491.1 TRLC, sin embargo, como NOVEDAD y
desafortunadamente, se exceptúa de la exoneración a los
créditos públicos y de alimentos, sea cual sea su calificación, es
decir, sean masa, privilegiados, ordinarios o subordinados,
impidiendo, de hecho, el acceso a la segunda oportunidad de los
deudores (normalmente autónomos o administradores de
personas jurídicas) con elevada cuantía de crédito público.
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TRAMITACIÓN BEPI ESPECIAL
EL LAJ ADMITIRÁ A TRÁMITE LA SOLICITUD

Y DARÁ TRASLADO AL AC Y A LOS ACREEDORES (sólo 
a los personados)  DE ESTA Y DEL PLAN DE PAGOS POR 

PLAZO DE 10 DÍAS PARA QUE ALEGUEN LO QUE 
ESTIMEN OPORTUNO

496.1 TRLC (178 BIS 4. y 6. LC)

AUTO DENEGANDO O CONCEDIENDO 
PROVISIONALMENTE EL BEPI,

APROBANDO EL PLAN DE PAGOS 
Y

CONCLUYENDO EL CONCURSO
496.3 TRLC (178 bis.4 y 6. LC)

TRANSCURRIDO EL PLAZO, EL LAJ DARÁ TRASLADO AL 
DEUDOR DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS PARA QUE, 

EN EL PLAZO QUE LE CONCEDA, PUEDA MODIFICAR EN 
TODO O PARTE EL PLAN DE PAGOS

496.2 TRLC (178 bis.4 y 6. LC)
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TRAMITACIÓN BEPI ESPECIAL
¿Es subsanable la solicitud?

• Sí los defectos de forma o de aportación documental y, entre
ellos, la falta de especificación de la vía exonerativa (clase de
BEPI), la falta de alguna de las menciones expresas para el
BEPI por régimen especial del art. 494 TRLC e incluso la falta
de aportación del plan de pagos, pues es aplicable con carácter
general el art. 231 LEC, ex art. 521 TRLC (disp. Final 5ª LC).

¿Cuáles son las causas o motivos de oposición?

• No hay mención expresa, ¿debemos entender aplicable lo
dispuesto en el 490.2 TRLC?

• Sea o no aplicable, las causas o motivos de oposición serán sólo y
exclusivamente la falta de alguno de los presupuestos o requisitos
subjetivos (deudor de buena fe) art. 487 TRLC (178 BIS 3.1º y 2º
LC) y los presupuestos objetivos del art. 493 TRLC (178 BIS 3.5º.
LC)



45

TRAMITACIÓN BEPI ESPECIAL
¿En caso de oposición se sustanciará por el trámite del incidente 

concursal y se resolverá por sentencia apelable?

• No hay mención expresa, ¿debemos entender aplicable lo dispuesto en el
490.2 TRLC?

• Parece lo más razonable, pese al olvido del legislador.

• En este caso, el juez del concurso no se pronunciará sobre el plan de
pagos, ni sobre la conclusión del concurso hasta que sea firme la sentencia.

¿Si no hay oposición el juez puede denegar el BEPI?

• Sí, pese a las dudas que suscitaba la LC, en la actualidad, el art. 496.3
TRLC establece, como novedad, que el juez del concurso deberá verificar la
concurrencia de los presupuestos y requisitos establecidos en la ley.

• El problema, como vimos, es que contra dicha resolución no parece que
quepa recurso al ser el auto que pone fin al concurso, art. 481 TRLC (art.
177 LC).

• Podríamos entender que el pronunciamiento sobre el BEPI y sobre el PLAN
DE PAGOS es independiente y se puede someter al régimen general de
recursos de los autos del art. 546 TRLC (197.3 LC) y admitir el recurso de
reposición, pero frente a la resolución resolviendo sobre el recurso sería
firme y no recurrible al no ser posible ya la impugnación diferida del art. 547
TRLC (197.4 LC).

•
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EXTENSIÓN DEL BEPI ESPECIAL

En el BEPI por sumisión a un plan de pagos o régimen especial art. 497 (178
bis 3.5º):

– La exoneración es provisional y revocable

– Se exoneran todos los créditos ordinarios y subordinados,
exceptuándose los de derecho público y alimentos (legales y
convencionales SAPBarcelona Secc15 nº 236/2017)

– La exoneración comprende los créditos no comunicados y los no
concurrentes que se incluyan en la anterior clasificación.

– Los importe de los créditos privilegiados especiales en la parte
que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la
garantía, salvo que quedara incluida, según su naturaleza, en
alguna categoría distinta a la del crédito ordinario o subordinado.
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EXTENSIÓN DEL BEPI ESPECIAL

– CON ANTERIORIDAD AL TRLC, LA STS 381/19, DE 02/07,
interpretando el 178 bis LC, había señalado que en ambas vías
exonerativas, los créditos no exonerables eran los mismos, los
créditos contra la masa y los privilegiados, y que la diferencia entre
ambas vías radicaba en que en el segundo caso, se aplaza y
fracciona el pago, sujetando su pago a un plan de pagos durante 5
años, en consecuencia, el TS, ampliaba la exoneración del BEPI
por sujeción al plan de pagos, equiparándola a la del BEPI por
pago, de tal manera que EL CRÉDITO PÚBLICO Y LAS DEUDAS
DE ALIMENTOS QUE FUERAN CLASIFICADOS COMO
CRÉDITOS ORDINARIOS O SUBORDINADOS, NO SE INCLUIRÍAN
EN EL PLAN DE PAGOS Y QUEDARÍAN SIEMPRE
EXONERADOS, también en el BEPI por sujeción al plan de
pagos.

– EL TRLC, SIN EMBARGO, REALIZA LA MISMA
INTERPRETACIÓN PERO A LA INVERSA, es decir, establece que
en ambas vías exonerativas, los créditos no exonerables son los
mismos, pero lo que asimila es la extensión del BEPI por pago a
la del BEPI por sujeción a un plan de pagos, de tal manera que
EL CRÉDITO PÚBLICO Y LAS DEUDAS DE ALIMENTOS, SEA
CUAL SEA SU CALIFICACIÓN, NO SERÁN EXONERABLES
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EFECTOS COMUNES DE AMBAS 

MODALIDADES DE BEPI

EFECTOS SOBRE LOS ACREEDORES

Los titulares de créditos exonerados no podrán iniciar ningún tipo
de acción frente al deudor para el cobro de los mismos, art.
500TRLC (178 bis.5 LC)

Obviamente, pese a que nada se diga, no podrán continuar con las
acciones iniciadas.
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EFECTOS COMUNES DE AMBAS 

MODALIDADES DE BEPI

¿DEBEN ALZARSE LOS EMBARGOS Y ARCHIVARSE LAS 
EJECUCIONES CONTRA EL CONCURSADO RESPECTO A LOS 

CRÉDITOS EXONERADOS?

Sin ninguna duda, sin que la posibilidad de revocación deba
argüirse como obstáculo -en contra, AJPI 14 Valencia 05/06/2018-.

Es muy significativa la SAP Secc. 5 OVIEDO nº 2/20, de 14/01 que
declara que el Banco de Santander ha cometido una intromisión
ilegítima en el derecho al honor del demandante, le condena al
pago de 1.000 euros más los intereses del art. 576 LEC y a realizar
los actos necesarios para excluir al demandante del CIRBE en el
que estaba incluido por una deuda que había sido objeto de
exoneración en la modalidad del BEPI por pago, considerando, a
diferencia de la juez de instancia, que la deuda no es exigible,
aunque el BEPI sea revocable (la juez de instancia consideraba que
la exoneración era provisional y la obligación estaba simplemente
suspendida hasta que transcurrieran los cinco años del plazo de

revocación).
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EFECTOS COMUNES DE AMBAS 

MODALIDADES DE BEPI

EFECTOS FRENTE A LOS OBLIGADOS SOLIDARIOS Y 
SOBRE FIADORES

▪ Con anterioridad al TRLC, era un tema controvertido
en el BEPI por pago y respecto a los fiadores.

▪ Tras el TRLC, el art. 502 (178 bis 5. LC), deja claro que
la exoneración, sin distinguir el tipo, no afectará a los
derechos de los acreedores frente a los obligados
solidarios y frente a los fiadores o avalistas.

Por otra parte, no podrán tras el pago subrogarse en
los derechos del acreedor frente al deudor exonerado,
salvo en los casos de revocación del BEPI.
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EFECTOS COMUNES DE AMBAS 

MODALIDADES DE BEPI

EFECTOS RESPECTO AL CÓNYUGE

– En la LC, art. 178 bis 5., último párrafo, se disponía

que, si el concursado tuviere un régimen económico

matrimonial de gananciales u otro de comunidad y no

se hubiere procedido a la liquidación de dicho régimen,

el BEPI se extenderá al cónyuge del concursado,

aunque no hubiera sido declarado su propio concurso,

respecto de las deudas anteriores a la declaración del

concurso de las que debiera responder el patrimonio

común.

– Aplicado por la SJM 1 Valladolid nº 153/19 de 19 de

julio.
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EFECTOS COMUNES DE AMBAS 

MODALIDADES DE BEPI

• Ello significaba que también quedaban

exoneradas las deudas propias del cónyuge

no concursado de las que responda el

patrimonio común aunque aquel tuviera

bienes privativos.

• Sin embargo, el TRLC modifica este aspecto

y en el art. 501.3 establece que el BEPI no

impedirá que los acreedores se dirijan contra

el patrimonio privativo del cónyuge del

concursado por deudas propias del mismo.
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PLAN DE PAGOS

LAS DEUDAS NO EXONERADAS EN EL BEPI POR SUJECIÓN A

UN PLAN DE PAGOS, RÉGIMEN ESPECIAL, DEBERÁN SER

SATISFECHAS POR EL CONCURSADO:

– DENTRO DE LOS 5 AÑOS SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN

DEL CONCURSO, SALVO QUE TUVIEREN UN

VENCIMIENTO POSTERIOR , ART. 495.2 TRLC (178 BIS 6.

LC)

– CONFORME AL PLAN DE PAGOS QUE SE APRUEBE

– NO DEVENGARÁN INTERÉS ALGUNO, ART. 495.3 TRLC

(178 BIS 6. LC)
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PLAN DE PAGOS
¿Puede establecerse un plazo inferior a 5 años?

• Nada parece impedirlo, es más el art. 495.2 TRLC (178 bis 6. LC)
se refiere a “dentro de los 5 años siguientes a la conclusión del
concurso, salvo que tuvieran un vencimiento posterior”

• El art. 496.3 TRLC señala que el juez del concurso aprobará el
plan de pagos “sin que en ningún caso el periodo de
cumplimiento pueda ser superior a cinco años”

• AJM2 Valencia 15/03/19 otorga la exoneración definitiva tras el
cumplimiento de un plan de pagos que se fijó por dos años en
auto de 12/01/17.

• Debemos recordar que cuando se trasponga la Directiva (UE)
2019/1023, conforme a su artículo 21, el plazo no será superior a

3 años
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PLAN DE PAGOS
¿Puede el juez no aprobar un plan de pagos?

• El Juez decidirá por medio de auto aprobando la

propuesta tal y como fue presentada o introduciendo en ella

las modificaciones que considerase oportunas, hayan sido o

no alegadas por las partes.

• Lo que en ningún caso podrá el Juez del concurso es

denegar la aprobación sin más de la propuesta de plan

de pagos, pues es imperativo para el Juez del concurso

aprobar un plan de pagos, aun en los casos en que

considere inadecuada e insuficiente la propuesta del deudor

concursado, no en vano está facultado por el art. 496.3

TRLC (178 bis 6. LC) a introducir cualquier modificación que

considere oportuna, sin limitación alguna -SAP

BARCELONA, SECC 15, nº 475/2018, de 29/06, la ley no

permite no aprobar el plan, pues el BEPI está concedido-.
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PLAN DE PAGOS

¿Puede el juez no aprobar un plan de pagos?

• La SJM1 VALLADOLID Nº 43/2018, de 23/03, confirmada por la SAP

Valladolid, Secc 3ª, nº 14/19, de 17/01, en un supuesto en el que se

había aportado el plan de pagos con la solicitud de exoneración del

pasivo insatisfecho, deniega el BEPI por considerar que el plan de

pagos aportado no podía considerarse como tal. En mi opinión, lo

correcto hubiera sido decidir sobre la concesión del beneficio y, firme la

resolución, bien requerir para la aportación de una nueva propuesta,

bien la subsanación de la presentada o bien, directamente, completar

el plan propuesto
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PLAN DE PAGOS

¿Puede el juez no aprobar un plan de pagos?

• La Sentencia nº 121/2016 del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº

3 de Huesca (JUR\2016\219200) contempla un supuesto de propuesta

de plan de pagos incompleto, pues sólo se contemplaba el pago del

crédito privilegiado sin incluir los créditos contra la masa que estaban

impagados, sancionando el juzgador la omisión con la denegación del

beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, sin embargo, se trata

de un supuesto en el que se había aportado el plan de pagos con la

solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho. En mi opinión, lo

correcto hubiera sido decidir sobre la concesión del beneficio y, firme la

resolución, bien requerir para la aportación de una nueva propuesta,

bien la subsanación de la presentada o bien, directamente, completar

el plan propuesto.



58

PLAN DE PAGOS

¿Puede el deudor no presentar el plan de pagos?

• En la anterior regulación, la aportación era posterior a la concesión del BEPI y

se planteaba la duda de cómo proceder si, concedido el BEPI, el deudor no

aportaba el plan de pagos.

• Cuando entre en vigor el TRLC, no se suscitará duda alguna al exigir el art.

495.1 TRLC su aportación en el momento de solicitar el BEPI, de tal manera

que su no aportación conllevará que se le requiera de subsanación y sino

subsana se inadmitirá a trámite la solicitud.
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PLAN DE PAGOS

¿Incluye a los créditos públicos?

• Con la anterior regulación, la jurisprudencia y doctrina mayoritaria
sostenía que sí se incluían, pero la tramitación de las solicitudes de
aplazamiento o fraccionamiento se regirían por su normativa
específica.

• Entre otras, STS 381/19, de 02/07; SJPI50 Barcelona 04/07/2017
(confirmada por SAP Barcelona, Secc. 15, nº 519/2018), de 19/07;
SJM7 Barcelona 31/01/2018; SAP Palma Mallorca 260/2016 de
21/09/2016; SAP Barcelona, Secc. 15, nº 475/2018, de 29/06, SAP
Barcelona, Secc. 15 de 09/05/19 (la AEAT en sus alegaciones
sostenía que debía incluirse por entero, pues en la instancia solo se
había incluido el privilegiado) SAP Barcelona, Secc. 15 de 07/05/19,
SJM 3 Barcelona 174/18 de 2/07; AJM Córdoba 02/01/19; SAP 1
Gerona 24/20 de 9/01.
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PLAN DE PAGOS
¿Incluye a los créditos públicos?

Sin embargo, en la redacción del art. 495.1 TRLC, a diferencia del
178 bis 6. LC, se expresan singularmente los créditos que deberá
incorporar el plan de pagos, en concreto:

– Créditos contra la masa

– Créditos privilegiados

– Créditos por alimentos (cualquiera que sea su calificación)

– La parte de los créditos ordinarios que incluya el plan

Señalando a continuación, en los mismos términos del 178 bis 6.
LC, que respecto a los créditos de derecho público, “la tramitación
de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por
su normativa específica.”

¿Qué significa la referencia a los créditos ordinarios?

No tiene ningún sentido, porque el pago del 25% de los créditos
ordinarios solo es exigible si el deudor no hubiera intentado,
pudiendo, un AEP y el intento de un AEP es presupuesto objetivo,
únicamente del BEPI por pago, régimen general, art. 488 TRLC.
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PLAN DE PAGOS

¿Qué debe tener en cuenta el juez al establecer el plan de pagos?

• Por lo que se refiere a los elementos o circunstancias que deben

presidir la decisión del Juez del concurso sobre el plan de pagos,

debieran ser, únicamente, la viabilidad, atendidos los medios

económicos del deudor concursado y el importe de las deudas no

exoneradas provisionalmente.

• De esta manera, el Juez del concurso debería poder establecer

aquellos fraccionamientos y aplazamientos que el deudor

concursado puede atender con sus recursos actuales o previsibles,

incluyendo la cantidad de pasivo reembolsable.

• El art. 20 Directiva (UE) 2019/1023 establece que las obligaciones de

reembolso establecidas en los planes de pago deben ajustarse a la

situación individual del deudor, siendo proporcionadas al patrimonio

e ingresos del deudor, teniendo en cuenta el interés equitativo de los

acreedores.
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PLAN DE PAGOS
¿Qué debe tener en cuenta el juez al establecer el plan 

de pagos?
• No obstante, no parece que la regulación actual permita limitar el máximo de

pasivo reembolsable, concretándose las facultades del Juez del concurso a

la fijación del plazo, fraccionamiento y orden de pago, lo que en ocasiones

lleva a la aprobación de planes de pago inviables que están abocados a su

incumplimiento desde el primer día ante la inexistencia de bienes y recursos,

haciendo incurrir al deudor concursado en causa de revocación del art.

498.1º TRLC (178 bis 7. b) LC). En estos casos, lo más prudente, sería

aprobar un plan en el que los pagos estén condicionados a la existencia de

recursos embargables o establecer pagos testimoniales y un pago final del

resto.

• Sin embargo. la STS 381/2019, de 02/07 abre una vía a dicha posibilidad al

decir que en aquellos casos en que se advirtiera imposible el cumplimiento

de este reembolso parcial, el juez podría reducirlo para acomodarlo de forma

parcial a lo que objetivamente podría satisfacer el deudor durante ese plazo

legal de cinco años, en atención a los activos y la renta embargable o

disponible del deudor, y siempre respetando el interés equitativo de estos

acreedores (contra la masa y con privilegio general), en atención a las

normas concursales de preferencia entre ellos.
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REVOCACIÓN DEL BEPI

1.- Legitimación: está legitimado cualquier acreedor

concursal, art. 492.1 TRLC (178 bis 7 LC), por tanto,

no los titulares de créditos no concurrentes

2.- Órgano competente: el juez del concurso, art. 492.1

TRLC (178 bis 7 LC)

3.- Procedimiento: por los trámites del juicio verbal

regulado en la LEC, art. 492.2 TRLC (178 bis 7 LC)

4.- Causa: si en los 5 años posteriores a la concesión

del BEPI se constatase la existencia de ingresos,

bienes o derechos del deudor ocultados en el

concurso, salvo que sean bienes inembargables

(605 y 606 LEC), art. 492.1 TRLC (178 bis 7 LC).
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REVOCACIÓN DEL BEPI
En el caso de BEPI por el régimen especial (plan de
pagos), en el art. 498 TRLC (178 bis 7 LC) se añaden
como causas*:
– Incumplir el deudor el Plan de Pagos

– Mejorar sustancialmente la situación económica del deudor
por causa de herencia, donación, legado, juego de suerte,
envite o azar, de tal manera que pueda pagar todas las
deudas exoneradas sin detrimento de sus obligaciones de
alimentos (no, por tanto, como consecuencia de su actividad
económica, pues se pretende que comience de nuevo)

– Incurrir en alguna de las circunstancias que hubieran
impedido cumplir el presupuesto subjetivo de ser deudor de
buena fe.

En todos estos casos, el plazo para que se pueda dar la causa
de revocación vendrá dado por el plazo de vigencia del plan de
pagos, aunque se hubiera fijado por plazo inferior a 5 años.
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REVOCACIÓN DEL BEPI

5.- Efectos: si se estimase la solicitud

los acreedores recuperarán la plenitud

de sus acciones para hacer efectivos

los créditos no satisfechos a la

conclusión del concurso, art. 492.3

TRLC (178 bis 7 LC).

6.- Prescripción de la acción: nada se

dice al respecto, por lo que se aplicará

el plazo general de las acciones

personales
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REVOCACIÓN DEL BEPI

¿La revocación implicará la reapertura 

del concurso?

no necesariamente, pues el bien puede 

haber desaparecido y no haber masa 

activa liquidable o el deudor no estar 

en situación de insolvencia 
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EXONERACIÓN DEFINITIVA

En el régimen especial (sometimiento a

plan de pagos), el BEPI es provisional,

no siendo definitivo hasta que haya

transcurrido el plazo fijado en el plan

de pagos, sin que haya sido revocado,

art. 499 TRLC (178 bis 8 LC).
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EXONERACIÓN DEFINITIVA

• La solicita el deudor

• Ante el juez del concurso

• Se acuerda por Auto

• Si no se hubiese revocado el beneficio

• Si se hubiese cumplido el plan de pagos

¿Se puede conceder si no se ha cumplido

el plan de pagos?

Sí, previa audiencia de los acreedores y atendiendo a las
circunstancias del caso, siempre que el deudor hubiese
destinado a su cumplimiento, al menos la mitad de los
ingresos percibidos (no inembargables según el RDL
8/2011) o una cuarta parte (sin concurren las
circunstancias del RDL 6/2012) durante el plazo de 5
años ¿y si el plan era para menos plazo?, no parece
razonable que se fije por el juez menos plazo si no
puede pagar ni en 5 años, art. 499.2 TRLC (178 bis 8. LC)
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EXONERACIÓN DEFINITIVA

¿Cuál es la extensión de la exoneración 

definitiva? 

¿Se extiende a todo el pasivo insatisfecho 

o solo al que fue exonerado 

provisionalmente? 

• Recursos: no cabe recurso alguno, art. 

499.4 TRLC (178 bis 8. LC)

• Publicidad: se publicará el Auto en el 

Registro Público Concursal, art. 499.3 

TRLC (178 bis 8. LC)
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REVOCACIÓN DE LA 

EXONERACIÓN DEFINITIVA

Se contemplaba en el 178 BIS 8, ultimo
inciso, LC, pero ya no se recoge en el art.
499 TRLC.


