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o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable, la 
masa activa no sea presumiblemente suficiente para la satisfacción de los créditos 
contra la masa, salvo que el juez considere que el pago de esos créditos está 
garantizado por un tercero de manera suficiente. 

La insuficiencia de masa activa existirá aunque el concursado mantenga la 
propiedad de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado 
o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su 
previsible valor venal. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no podrá dictarse auto de 
conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa mientras se esté 
tramitando la sección de calificación o estén pendientes demandas de reintegración 
o de exigencia de responsabilidad de terceros, salvo que las correspondientes 
acciones hubiesen sido objeto de cesión o fuese manifiesto que lo que se obtuviera 

 

 

 

SEGUNDO.- Si la causa de conclusión del concurso fuera la finalización de la fase 
de liquidación de la masa activa o la insuficiencia de esa masa para satisfacer los 
créditos contra la masa, el deudor persona natural podrá solicitar el beneficio de la 
exoneración del pasivo insatisfecho, como ha ocurrido en el presente caso (artículo 
473 del RDL 1/2020). 

En cuanto a la aplicación de lo dispuesto, una vez sea solicitada la exoneración del 
pasivo insatisfecho, se entiende que concurren los requisitos establecidos en el 
artículo 487 y 488, en dichos preceptos se establece que: Solo se admitirá la 
solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe. Se 
entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 
 

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable.  
 

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 10 años anteriores a la declaración de 
concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso 
deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que 
exista sentencia penal firme. 
3. Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los 
créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo 
extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los 
créditos concursales ordinarios. 
 
 

Es decir, en el presente caso, el deudor no ha 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 






