PRIMERO.- 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.
b) Que el concurso se concluya por
insuficiencia de la masa activa.
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c) Que el deudor sea de buena fe.
1.2. Para considerar al deudor de buena fe han de
concurrir los requisitos que recoge el art. 487 TRLC. Así, es
deudor de buena fe quien cumpla una serie de requisitos:
1º. 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.
2º. 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.
1.3. Los restantes requisitos varían en función de la vía
escogida para la exoneración:
a) Si se opta por el régimen general de exoneración
previsto en la Sección 2ª, el art. 488 TRLC exige el
cumplimiento del siguiente presupuesto objetivo:
- Que 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.
- y si el deudor que reuniera los requisitos para poder
hacerlo no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos
previo, haber 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.
b) 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.
En este caso, de la documental adjunta a la demanda y del
resto de a la aportada a lo largo del procedimiento no se ha
justificado se haya declarado el concurso como “culpable”,
según los términos expuesto en la citada Ley. Tampoco se
justifica por ningún lado que el concursado haya sido
condenado
por
sentencia
firme
por
delitos
contra
el
patrimonio, orden socioeconómico, falsedad y otros que
pudieren tener relevancia a los efectos que nos ocupa. Por
ello los requisitos objetos y subjetivos son favorables en el
presente caso a la declaración de la exoneración solicitada.
Respecto a los requisitos objetivos, podemos hablar de un
deudor de buena fe pues junto a la documental que acompañaba a
su demanda, se aprecia amplio expediente notarial por el que
se justificaba haber intentado acuerdo extrajudicial de pagos,
más constaba la existencia de mediador concursal en aquel
procedimiento.
Por
su
parte
no
se
aprecian
créditos
privilegiados a los efectos que interesan. Diferenciados estos
de los ordinarios, en el último requerimiento efectuado a la
propia parte manifiesta que estarían saldados incluso aquellos
honorarios que a profesionales se hubiesen podido devengar,
más se indican que no fue necesario el nombramiento de

