oportunidad para las personas físicas. Por el contrario, hoy
en día, gozamos de uno de las regulaciones más liberales sobre
este particular, en comparación con otros países de nuestro
entorno. En concreto, el mecanismo de la segunda oportunidad o
"fresh start" está regulado en el artículo 486 y siguientes de
la vigente LC y a diferentes de otras legislaciones, pueden
optar a él todas las personas físicas, sean comerciantes o no
comerciantes, siempre que sean de buena fe. Ahora bien, a
diferencia de otros países, la buena fe no se valora en cada
caso, desde un prisma subjetivo sino objetivo, debiendo el
deudor cumplir los dos requisitos que prevé el artículo 487 de
la
vigente
LC
y
posteriormente,
accederá
a
la exoneración siempre que haya pagado una parte de la deuda.
En concreto:
Los artículos 486, 487 y 488 de la vigente LC de la LC prevén
la
posibilidad
de
que
el
Juez
del
concurso
acuerde
la exoneración del pasivo no satisfecho siempre que concurran
los siguientes requisitos ineludibles:
Que el deudor sea persona natural.
Que
el
concurso
se
concluya
insuficiencia de la masa activa.

por

liquidación

o

por

Que el deudor sea de buena fe: entendiendo por tal aquel cuyo
concurso no haya sido declarado culpable, 487.2.1º, y aquel
que no haya sido condenado en sentencia firme por los delitos
recogidos en el artículo 487.2.2º LC.
Que se hubieran satisfecho en su integridad los créditos
contra la masa y los créditos concursales privilegiados, y que
el deudor hubiera celebrado, o al menos intentado celebrar un
acuerdo extrajudicial de pagos (artículo 488.1). Si no hubiera
intentado ese acuerdo extrajudicial de pagos, debe haber
abonado además de los indicados anteriormente, el 25% de los
créditos concursales ordinarios.
En
concreto:
Obtendrá
la exoneración definitiva
del pasivo insatisfecho aquél deudor que intentó en su día
alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores,
pero no lo consiguió, y haya pagado la totalidad de los
créditos
contra
la
masa
y
privilegiados.
El
resto
del pasivo insatisfecho, se condona, salvo que concurran las
circunstancias extraordinarias que fija el artículo 492 de la
vigente LC que justificarían una posible revocación del
beneficio.

