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RESUMEN / ABSTRACT: 

Este trabajo es un breve estudio de la Ley de Segunda Oportunidad desde tres áreas distintas. 

Primero, un análisis longitudinal de su cronología sin circunscribirse a una finalidad puramente 

descriptiva, sino que se enfoca a una relación causa – efecto que justifica con mayor o menor 

acierto su propia existencia. En segundo lugar, un estudio descriptivo – analítico de la 

regulación de los mecanismos de segunda oportunidad, exponiendo su funcionamiento y su 

virtualidad práctica, sin olvidarse de la especial situación acaecida por la crisis sanitaria. En 

tercer lugar, el pragmatismo de la segunda oportunidad se manifiesta en los acuerdos 

extrajudiciales alcanzados (exiguos, pero en auge) y en las distintas resoluciones judiciales de 

nuestros jueces y magistrados, desde un Juzgado de Primera Instancia hasta el Alto Tribunal. 

Todo lo anterior, sin desdeñar el influjo de la Unión Europea ni su intento de armonizar esta 

materia y reseñando discrepancias doctrinales en cuestiones determinadas. Como cierre 

obligado, una conclusión que, lejos de ser aséptica, pretende entrar a valorar y razonar los pros 

y contras de esta institución. 

 

 

This paper provides a brief study of the Second Chance Act from three different scopes. First, 

a longitudinal analysis of its chronology without limiting itself to a purely descriptive analysis, 

but rather focusing on the cause-effect relationship that more or less justifies its own existence. 

Secondly, a descriptive-analytical study of the regulation of the sencond-chance mechanisms, 

by exposing their functioning and practical virtuality, without forgetting the effects of the 

special situation caused by the health crisis. Thirdly, the pragmatism of the second chance is 

manifested in the extrajudicial agreements reached (meagre, but on the rise) and in the various 

judicial decisions of our judges and magistrates, from a Court of First Instance to the Supreme 

Court. All of the above, without disregarding the influence of the European Union, or its attempt 

to harmonise this matter and highlighting doctrinal discrepancies in certain issues. As an 

obligatory final point, a conclusion which, far from being aseptic, tries to enter into an 

assessment and reasoning of the pros and cons of this institution. 
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“Si estás atravesando una tormenta, sigue caminando” 

Winston Churchill 

INTRODUCCIÓN: 

Si alguien lego en Derecho me preguntara “qué son los mecanismos de segunda oportunidad”, 

una de las posibles respuestas sería que se tratan de unos instrumentos creados en nuestro 

Derecho para cohonestar los derechos de los acreedores con una segunda oportunidad para 

quien ha sufrido de los distintos reveses económicos que hemos vivido durante los tres últimos 

lustros, la crisis financiera, la exacerbada tasa de desempleo, la actual crisis sanitaria, etc.  

Esta finalidad es lo que me atrae de la segunda oportunidad, ya que procura dar solución a los 

derechos contrapuestos de ambas partes a la vez que se hace una “labor social”. He sido 

voluntario en la Clínica Jurídica, dando charlas a distintos representantes de ONG y en Cáritas 

Asturias, lo que me ha permitido ver que fuera de nuestro círculo social hay gente que realmente 

lo está pasando mal. Considero que, por lo que en sí mismo representa el Derecho, como 

alegoría de Justicia, este espíritu debe ser inherente a todo jurista, al margen de su profesión. 

El trabajo se estructura en tres capítulos bien diferenciados. El primero de ellos tiene una 

finalidad propedéutica, dando respuesta a las principales preguntas sobre los mecanismos de 

segunda oportunidad: ¿qué son y por qué se necesitan?, ¿cómo surgieron?, ¿qué proyección de 

futuro tienen? También, analiza los puntos a favor y en contra de la existencia de los mismos.  

El capítulo segundo es el más técnico de todos. En él se verá la regulación actual que, aunque 

ha entrado en vigor el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, en poco difiere de la 

regulación contenida en la normativa inmediatamente anterior. A su vez, este capítulo se divide 

en tres bloques. Primero explicaré una fase que intenta ser la más pacífica de todas, buscando 

el acuerdo común entre el deudor y todos los acreedores. Seguido, con un carácter más 

formalista, se tratará el acuerdo extrajudicial de pagos, que es un mecanismo preconcursal y se 

configura como el primer mecanismo de segunda oportunidad. Como cierre del capítulo 

segundo, se hablará de la regulación de la exoneración del pasivo insatisfecho, el instrumento 

por antonomasia de la segunda oportunidad. 

En el tercer capítulo se verán las cuestiones prácticas de la Ley de Segunda oportunidad, tanto 

en vía extrajudicial como en sede judicial, haciendo un repaso somero de las principales 

resoluciones judiciales en esta materia y haciendo alusión al activismo judicial. 

Como colofón al trabajo, expondré mi opinión personal con las distintas consideraciones. 
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CAPÍTULO PRIMERO; LOS MECANISMOS DE SEGUNDA 

OPORTUNIDAD: 

1. ¿QUÉ SON Y COMO SURGIERON ESTOS MECANISMOS? ¿SON 

NECESARIOS? 

Los mecanismos de segunda oportunidad son unos instrumentos jurídicos que se configuran 

como un freno al principio de responsabilidad patrimonial universal, insertados por el legislador 

en nuestro ordenamiento jurídico para dar solución a los problemas económicos más graves 

sufridos por las personas físicas, sean profesionales o economías domésticas. Estos mecanismos 

se incardinan en un procedimiento de ejecución universal, también llamado concurso de 

acreedores. 

El artículo 1911 del Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil 

(de aquí en adelante, CC), establece que “del cumplimiento de las obligaciones responde el 

deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”. Una interpretación rigorista puede llevarnos 

a tiempos pasados en los que, incluso, se permitía la prisión por deudas y los acreedores 

llegaban a disponer, literalmente, de la vida del deudor1. 

Como se verá, si bien es cierto que existían determinados instrumentos dispersos por todo el 

ordenamiento jurídico, era necesaria una reforma en profundidad que los adaptara al contexto 

social actual. Esto llegó de la mano del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de 

mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden 

social, (de aquí en adelante, RDLSOp), convalidado por Ley 25/2015, de 28 de julio, de 

mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden 

social (de aquí en adelante, LSOp). No obstante, como señala el distinguido magistrado don 

José María Fernández Seijo, debe tenerse en cuenta que la segunda oportunidad es una 

excepción a la regla general, que sigue siendo la responsabilidad universal2. 

                                                 
1 “Como es sabido, en Roma se ideó un sistema para obligarse, que se llamaba nexum, en el que el deudor se 
vendía al acreedor a través de la mancipatio, garantizando con su propia libertad personal el pago de la deuda 
(…) En el siglo XV en Castilla, también fue restablecida la prisión por deudas para judíos y musulmanes. En la 
época medieval, la detención preventiva “pro debito” o prisión por deudas, era una práctica minoritaria y, en su 
caso, la falta de bienes del deudor para satisfacer a sus acreedores se resolvía preferentemente con su puesta en 
servidumbre de los mismos”. Extracto del Blog de Derecho Penitenciario del portal web del Consejo General de 
la Abogacía Española; (https://www.abogacia.es/publicaciones/blogs/blog-derecho-penitenciario/volvemos-a-los-
tiempos-de-la-prision-por-deudas/). 
2 FERNÁNDEZ SEIJO, J. M.: “Aspectos concursales de la Ley de segunda oportunidad”, Diario La Ley, N.º de 
revista 8500, año 2015, pág. 2. 
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Los dos mecanismos de segunda oportunidad son el acuerdo extrajudicial de pagos y el 

beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, conocido como “BEPI”. Ambos se 

integraron en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (de aquí en adelante, LC), actualmente 

derogada de manera parcial por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (de aquí en adelante, TRLC), que pasó a dar 

más protagonismo a estos mecanismos al dedicar un capítulo en exclusiva al BEPI3. 

Una de las críticas que recibe el poder legislativo, al margen del color de la composición 

parlamentaria, es la legislación a golpe de Real Decreto Ley; y la LC, con cuatro Reales 

Decretos Leyes, es un buen ejemplo de ello. Además, ha habido cinco leyes, algunas 

confirmando el correspondiente RDL, que han ido configurando su contenido y que, por 

razones de economía, no voy a entrar a explicar (salvo aquellas que guarden relación directa 

con el tema que aquí se trata)4. 

Para avanzar en el trabajo, es preciso situar el contexto temporal y económico en el que surgen 

los mecanismos de segunda oportunidad. Así, recurro a la siguiente tabla que recoge la 

evolución del PIB, del empleo y la tasa de paro en la crisis económica acaecida en 2008 - 20014: 

 

                                                 
3 El Ministerio de Justicia, para simplificar la tarea de los distintos operadores jurídicos, ha hecho pública una tabla 
de equivalencia entre los preceptos de la LC y los del TRLC. Enlace web a dicho documento: 
(https://ficheros.mjusticia.gob.es/TabladefinitivaequivalenciasLC-TRLC(2020.06.04).pdf). En cuanto a la 
derogación parcial de la LC, quedan en vigor las disposiciones transitorias y algunas disposiciones finales. 
4 En concreto, los siguientes RDL: Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia 
tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia concursal de refinanciación y reestructuración de deuda 
empresarial, Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal y el Real 
Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y 
otras medidas de orden social. En cuanto a las leyes, son las siguientes: Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización, Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de 
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en 
materia concursal y, por último, la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción 
de la carga financiera y otras medidas de orden social. 

Fuente: Informe sobre la crisis financiera y bancaria 
en España, 2008 - 2014, elaborado por el Banco de 
España, año 2017. 
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Teniendo en cuenta que la crisis, en teoría, finalizó en el año 2014 y que estos mecanismos se 

incorporan a nuestro Derecho una vez superada la misma, puede hacernos pensar que han 

llegado tarde y que en el año 2015 ya no concurría la urgencia requerida para que estos 

mecanismos se introdujeran mediante un RDL y no se hubiera acudido a la legislación 

ordinaria. Sin embargo, como réplica a la anterior afirmación, el Preámbulo del RDSOp expone 

lo siguiente: 

“La economía española lleva ya algunos meses dando signos esperanzadores de recuperación 

y consolidando un crecimiento económico (…) Pero ello no debe llevar a olvidar dos cosas: la 

primera es que la salida de la crisis es ante todo y sobre todo un éxito de la sociedad española 

en su conjunto, la cual ha dado una vez más muestras de su sobrada capacidad para 

sobreponerse a situaciones difíciles. La segunda es que todavía existen muchos españoles que 

siguen padeciendo los efectos de la recesión. Y es misión de los poderes públicos no cejar 

nunca en el empeño de ofrecer las mejores soluciones posibles a todos los ciudadanos, a través 

de las oportunas reformas encaminadas al bien común, a la seguridad jurídica y, en definitiva, 

a la justicia. 

En este ámbito se enmarca de manera muy especial la llamada legislación sobre segunda 

oportunidad. Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su 

denominación: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o 

personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a 

nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá 

satisfacer”. 

El legislador, para justificar la introducción de estos instrumentos, apela al valor esencial de la 

Justicia. Reconoce que, pese a que la crisis económica fue superada en base a los distintos datos 

macroeconómicos, hay muchas familias con una situación financiera languidecida que 

abogaban a un futuro más que incierto. Desde esta óptica, es posible que al ver que la economía 

global volvía a crecer, el legislador, o más bien el poder ejecutivo, haya considerado que era el 

momento para exigir un esfuerzo común para ayudar a esas familias en esos momentos difíciles. 

Con todo lo anterior, podemos dar una respuesta plausible a la pregunta de ¿cuándo surgen los 

mecanismos de segunda oportunidad?, ¿por qué surgen una vez pasada la crisis económica?  

Este, quizás, sea el objetivo “individualista” que el legislador tiene con esta ley: ayudar a una 

persona en concreto; darle una nueva oportunidad de llevar una vida económicamente digna. 

No obstante, aunque es cierto que el derecho hace una regulación para las minorías, procurando 
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con ello dar efectividad al Derecho Fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 14 de 

la Carga Magna, siempre debe realizarse a la luz del beneficio de la sociedad en su conjunto. 

Si hay beneficios individuales y “sacrificios” comunes, resulta lógico esperar que haya 

beneficios colectivos. Sobre estos últimos, continuando con el Preámbulo del RDLSOp, 

recogido en la LSOp, el licurgo señala los siguientes:  

 Si no existen los mecanismos de segunda oportunidad, se desincentivaría el 

emprendimiento de nuevas actividades por parte de las personas físicas. 

 La segunda oportunidad es desincentivadora de la economía sumergida y favorece la 

cultura empresarial, redundando en beneficio del empleo. 

Otra justificación de la necesidad de una Ley de Segunda Oportunidad se centra en las 

diferentes consecuencias de la liquidación en un concurso de acreedores de una persona física 

y en el de una persona jurídica. En este sentido, la redacción original del artículo 178 LC, 

“efectos de la conclusión del concurso”, señalaba lo siguiente: 

“2. En los casos de conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos, el deudor 

quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar 

ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo 

concurso. 

3. En los casos de conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos del deudor 

persona jurídica, la resolución judicial que la declare acordará su extinción y dispondrá el 

cierre de su hoja de inscripción en los registros públicos que corresponda (…)”. 

Todo lo anterior conllevaba a que cuando una empresa era la concursada y el proceso concluía 

por inexistencia de bienes y derechos, se procedía a la extinción y a la cancelación registral de 

la misma, sin extender la responsabilidad a los socios que, en principio, dejarían su patrimonio 

indemne. Empero, si el concursado era una persona natural, en virtud de este precepto y del 

mencionado artículo 1911 CC, seguiría atado a las deudas, respondiendo con todos los bienes 

presentes y futuros. Sobre lo anterior, y partiendo de la base de que el deudor persona natural 

lo sea de buena fe, el Preámbulo del RDLSOp: 

“Puede afirmarse que el principio de limitación de responsabilidad propio de las sociedades 

de capital (…) se configuró como un incentivo a la actividad empresarial y a la inversión. El 

legislador incentivaba la puesta en riesgo de determinados capitales garantizando que dichos 

capitales serían la pérdida máxima del inversor, sin posibilidad de contagio a su patrimonio 

personal (…) La cuestión que se plantea entonces es el fundamento último para el diferente 
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régimen de responsabilidad que se produce cuando una persona natural decide acometer una 

actividad empresarial a través de una persona jurídica interpuesta y cuando esa misma 

persona natural contrae obligaciones de forma directa. Si en el primer caso podrá beneficiarse 

de una limitación de responsabilidad, en el segundo quedará sujeta al principio de 

responsabilidad patrimonial universal recogido en el artículo 1911 del Código Civil. 

Además, muchas situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del control del 

deudor de buena fe, planteándose entonces el fundamento ético de que el ordenamiento jurídico 

no ofrezca salidas razonables a este tipo de deudores que, por una alteración totalmente 

sobrevenida e imprevista de sus circunstancias, no pueden cumplir los compromisos 

contraídos”. 

Llegados a este punto, como se verá en el último capítulo, es de justicia reconocer la labor 

llevada a cabo por algunos miembros del Poder Judicial que, como si de un espectáculo de 

magia se tratara, hicieron aparecer los mecanismos de segunda oportunidad antes de que 

llegaran a existir.  Este activismo judicial parece cobrar sentido si comparamos el número de 

empresas activas según su condición jurídica, tomando como referencia los principales modelos 

de sociedades de capital (S.L. y S.A.) y el modelo de persona física. Así: 

 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Sociedad 
Anónima 

89.392 85.430 81.954 78.866 67.546 

Sociedad 
Limitada 

1.146.131 1.152.813 1.162.254 1.181.391 1.154.289 

Persona 
física 

1.626.938 1.681.838 1.747.159 1.786.037 1.847.966 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del INE (https://www.ine.es/index.htm). 

Se evidencia que el número de empresas constituidas por personas físicas son mayores que las 

creadas bajo una forma societaria que les permita salvaguardar su patrimonio en caso de 

“quiebra”. Sin duda, la configuración de los mecanismos de segunda oportunidad como límite 

al principio de responsabilidad patrimonial universal se erige como uno de los fundamentos 

nucleares que justifican su propia existencia.  

2. CRONOLOGÍA: 

A) ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA:  

Históricamente, nuestro ordenamiento jurídico viene diferenciando entre deudor – empresario 

y deudor – particular o persona física. De esta manera, según fuera el tipo de deudor que se 

encontrara en dificultades económicas debería acudir a una u otra regulación. En concreto, los 
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comerciantes debían acudir al Código de Comercio vigente en cada momento mientras que, por 

su parte, los deudores particulares encontraban la respuesta en el CC y en la antigua Ley de 

Enjuiciamiento Civil.  

Se establecían distintas instituciones en función de si el estado de insolvencia era coyuntural o, 

por el contrario, era una insolvencia definitiva. Así, para los comerciantes se regulaba la 

suspensión de pagos y la quiebra, siendo para la insolvencia temporal el primero y para la 

definitiva el segundo. Las personas no comerciantes se servían de la quita y espera, para la 

insolvencia temporal, y del concurso de acreedores para la insolvencia definitiva. Esto resulta 

paradójico y llamativo puesto que, como se verá, en el año 2003, la LC trató de unificar los 

anteriores institutos mediante la introducción del llamado “concurso de acreedores” sin hacer 

una diferenciación, en principio, entre deudor – empresario y deudor – persona física. 

Para los deudores comerciantes, la regulación ha sido mucho más dispersa que para las personas 

físicas. La quiebra se ha regulado en el Código de Comercio de 1829, redactado en su integridad 

por el excelso jurista Sainz de Andino, y posteriormente en el Código que le sucedió, vigente 

en la actualidad, regulado en el Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el 

Código de Comercio (de aquí en adelante, CCo.), completando sus disposiciones con leyes 

especiales. En cuanto a la quiebra, esta se recogía en los mencionados Códigos de Comercio 

hasta que entró en vigor la Ley de 26 de julio 1922, de Suspensión de pagos (de aquí en adelante, 

LSP). 

El Título XII, bajo el epígrafe “del concurso de acreedores”, del Real Decreto de 3 de febrero 

de 1881 por el que se aprueba el proyecto de reforma de la Ley Enjuiciamiento civil (de aquí 

en adelante LEC1881) regulaba las meritadas instituciones que existían para el deudor que no 

fuera comerciante: La quita y la espera y el concurso de acreedores, siendo la primera de ellas 

potestativa y previa al concurso. En concreto, el artículo 1130 establecía que “todo deudor que 

no sea comerciante, antes de presentarse en concurso, podrá solicitar judicialmente de sus 

acreedores quita y espera, o cualquiera de las dos cosas”.  

En cuanto al CC, el artículo 1919 establecía que “Si el deudor cumpliere el convenio, quedarán 

extinguidas sus obligaciones en los términos estipulados en el mismo; pero, si dejare de 

cumplirlo en todo o en parte, renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que no 

hubiesen percibido de su crédito primitivo, y podrá cualquiera de ellos pedir la declaración o 

continuación del concurso”. Luego, el artículo 1920 disponía lo siguiente: “No mediando pacto 

expreso en contrario entre deudor y acreedores, conservarán éstos su derecho, terminado el 
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concurso, para cobrar, de los bienes que el deudor pueda ulteriormente adquirir, la parte de 

crédito no realizada”. Como señala el Preámbulo de la LSOp., de estos preceptos se infiere una 

especie de exoneración de pasivo insatisfecho ligada al cumplimiento de un convenio regulador 

de pagos, limitando así su responsabilidad patrimonial universal. No obstante, en caso de que 

el deudor hubiera perdido todo y no hubiera podido cumplir dicho convenio, el principio de 

responsabilidad patrimonial pendería sobre su persona como si fuera una mala suerte de espada 

de Damocles. 

El Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Don Ignacio Sánchez Gallardo, critica 

que el principio de responsabilidad patrimonial regulado en la actualidad es más rígido que el 

contenido en nuestro derecho histórico. A colación de lo señalado sobre los artículos 1919 y 

1920 CC, dirigiéndose al Preámbulo de la LSOp., señala que la Ley de las Partidas preveía la 

liberación del deudor tras un proceso de liquidación de todos sus bienes, a la vez que establecía 

una modulación de la responsabilidad del deudor si venía a mejor fortuna al no permitir que 

perjudicara al deudor, salvo que pudiera con esa mejoría liquidar todas o gran parte de las 

deudas sin perjuicio de sus propias condiciones de vida.5 Así, esta obra establecía que “El 

desamparamiento que faze el debdor de sus bienes (…) ha tal fuerza que después non puede 

ser el debdor emplazado, nin es tenido de responder en juyzio a aquellos a quien deuiesse algo: 

fueras ende si oviesse fecho tan gran ganancia, que podría pagar los debdos todos, o parte 

dellos, e que fincasse a el de que podiesse vivir (Ley 3.adel Título 15º de la Partida 5ª)” 6.  

En cierto modo, podría decirse que las Partidas son el germen de los distintos mecanismos 

regulados en el ordenamiento jurídico español que se dirigen a proteger a la persona del deudor 

cuando el devenir de la vida, o simplemente, la mala suerte, le ha llevado a la más angustiosa 

situación económica. Todo ello sin olvidarse de los derechos de los acreedores que 

legítimamente quieren cobrar sus deudas, ya que, evidentemente, quien cumple puntualmente 

con sus obligaciones tiene un “mejor derecho” que quien no lo hace. 

                                                 
5 Las Partidas, o las Siete Partidas, son un cuerpo normativo redactado en el s. XIII por Alfonso X el Sabio, 
constituyéndose como uno de los cuerpos normativos más trascendentales en nuestro Derecho histórico. Por 
ejemplo, el Profesor y Abogado don José Gabriel Storch de Gracia y Asensio señala lo siguiente: “El Código de 
las Siete Partidas -el cuerpo de leyes más interesante desde JUSTINIANO hasta NAPOLEON- presenta un sistema 
casi completo de las posibilidades teóricas de sustitución de sujetos en la relación obligatoria, de forma muy 
didáctica y perfeccionada para su época, y ofrece al mismo tiempo un paralelismo tal con el Código civil español 
vigente, en su sistemática y regulación, que ha llevado a GARCIA-AMIGO a afirmar que nuestro Código civil son 
Las Partidas del siglo XIX”, STORCH DE GRACIA Y ASENSIO, J. G.: “Construcción jurídica de la asunción de 
deuda en el derecho español”, Diario La Ley, N.º de revista 1987, año 2001, pág. 1089 y ss. 
6 SANCHO GARGALLO, I.: “Vigencia del principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor en el 
Código Civil (art. 1911 CC)”, Diario La Ley, N.º de revista 9534, año 2019, pág. 2 y ss. 
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Como señalé, la LC trató de unificar todos los mecanismos en uno solo, pero esa igualdad entre 

los comerciantes y las personas naturales era más aparente que real, ya que según se fueron 

realizando modificaciones en el texto normativo más se evidenciaba que era algo focalizado en 

los empresarios. Un ejemplo puede ser que el acuerdo extrajudicial de pagos, introducido en el 

año 2013 por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, solo era aplicable al deudor – empresario. No fue hasta el año 2015, con 

el RDL de Segunda Oportunidad, en la que este mecanismo se hizo extensible a los particulares, 

introduciendo también el otro mecanismo de segunda oportunidad: la exoneración de pasivo 

insatisfecho. 

Se debe tener presente que el concurso de acreedores no es más que un procedimiento de 

ejecución universal o colectivo. Este procedimiento podía ser iniciado a petición del propio 

deudor, llamado concurso voluntario, o a petición de los acreedores, llamado concurso 

necesario. No obstante, la nomenclatura de voluntario no hacía justicia al significado de esta 

palabra, ya que más bien se configuraba como un deber. También podía ser instado por el 

mediador concursal en caso de que fracasara el intento de acuerdo extrajudicial de pagos, 

llamado entonces concurso consecutivo. 

En sus orígenes, el concurso de acreedores tenía un espíritu eminentemente liquidatorio y se 

centraba en la satisfacción de los acreedores, desdeñando la recuperación del deudor. No 

obstante, a causa de la grave crisis económica, la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas 

urgentes en materia concursal, introdujo el artículo 5 Bis en la LC, atenuó el deber del deudor 

de solicitar la declaración del concurso, ampliando de dos a tres meses el plazo que este tenía 

para solicitar el concurso cuando comunicara al juez el inicio de negociaciones para intentar un 

acuerdo de refinanciación o procurar el respaldo suficiente para presentar una propuesta 

anticipada de convenio, que es una manera de finalizar el concurso de acreedores. Como ventaja 

añadida para el deudor, una vez que comunicara al juez el inicio de las negociaciones, no podría 

iniciarse ninguna ejecución judicial o extrajudicial contra su patrimonio hasta que concluyeran 

los intentos de acuerdo o se declarara el concurso de acreedores7. 

                                                 
7 El artículo 5 LC establece que “El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia”. No obstante, como 
señalé, el plazo fue ampliado por el artículo 5 bis: “Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, 
el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos o las 
adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar la 
declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente”. 
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Como vimos, con el RDL de Segunda Oportunidad, confirmado por la LSOp, se introdujeron 

los mecanismos sobre los que se centran los capítulos siguientes: el acuerdo extrajudicial de 

pagos y la exoneración del pasivo insatisfecho. Aunque ha entrado en vigor el Texto Refundido 

de la LC, por su propia naturaleza, en poco han cambiado estos mecanismos, más allá que en 

una regulación más sistematizada. 

B) EN LA ACTUALIDAD: 

Como ya se adelantó, la regulación actual de los mecanismos de segunda oportunidad se 

encuentra recogida en el Texto Refundido de la Ley Concursal. Puesto que esta legislación será 

estudiada con mayor profundidad en el capítulo segundo, en este apartado basta con señalar que 

el acuerdo extrajudicial de pagos se encuentra regulado en el Libro II, “Del derecho 

preconcursal”, en el Título III, bajo el epígrafe “Del acuerdo extrajudicial de pagos”, y que 

abarca siete capítulos (artículos 662 a 694). En cuanto al BEPI, se encuentra regulado en el 

Libro I, “Del concurso de acreedores”, en el Título XI, bajo el epígrafe “De la conclusión y de 

la reapertura del concurso de acreedores”, en el Capítulo II, llamado “Del beneficio de la 

exoneración del pasivo insatisfecho”, con cuatro secciones propias (artículos 486 a 502). 

En cuanto a la comunicación del inicio de negociaciones con los acreedores, que al igual que el 

acuerdo extrajudicial de pagos es una medida preconcursal, se encuentra regulada en el 

mencionado Libro II, con un título propio, el primero, denominado “De la comunicación de la 

apertura de negociaciones con los acreedores”, al que el TRLC dedica tres capítulos (artículos 

583 a 595). 

Como novedades en relación a la regulación anterior, se suprime el intento de un acuerdo 

extrajudicial de pagos como requisito general para la obtención del BEPI8. Esto ha sido 

                                                 
8 La cuestión de si el AEP era o no un requisito indispensable en la LC para la obtención del BEPI ha sido 
controvertida. En este sentido, coincido con la catedrática de Derecho Civil doña Matilde Cuena Casas cuando 
expone lo siguiente: “Ya me manifesté en contra de esta posición que excluía del sistema a estos deudores más 
endeudados que pueden haber tenido una conducta irreprochable, pero que, a lo mejor, no les ha quedado más 
remedio, por ejemplo, que avalar las actividades de una persona jurídica para poder obtener financiación lo que 
ha provocado que su pasivo sea mayor que la media. Es más, ya defendí que el propio tenor literal del art. 
178bis.3.3º. y 4º LC desaconsejaba tal interpretación. El abono del 25% del pasivo ordinario se reserva para el 
que, pudiendo hacerlo, «no intentó el acuerdo», no para el que no reúna los requisitos del art. 231 LC, mención 
que se hace expresamente en el art. 178bis.3 LC cuando la ley se quiere referir a tal deudor. Siguiendo un criterio 
puramente gramatical, el verbo «intentar» utilizado en el texto legal, significa según el diccionario de la RAE: 
«tener ánimo de hacer algo», preparar, iniciar la ejecución de algo, procurar, pretender. Es obvio que el deudor 
que no puede, por prohibirlo la ley, acceder al procedimiento para lograr un AEP no puede intentarlo, luego la 
norma —entiendo— no va referida a este tipo de deudores. Sin embargo, no ha faltado alguna resolución judicial 
que entiende que precisamente es a estos deudores que no pueden intentar el AEP a los que se les tiene que exigir 
el abono del 25% pasivo ordinario. Para los que pueden acudir a tal procedimiento, intentarlo se considera un 
requisito imperativo (Auto núm.15/2016 de 25 de enero de las Sección primera de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra)”, CUENA CASAS, M.: “El régimen de segunda oportunidad en el Texto Refundido de la Ley 
Concursal. La exoneración del pasivo insatisfecho”, Diario La Ley, N.º de revista 9675, año 2020 (pág. 2). 
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criticado por parte de la doctrina ya que se puede entender que la supresión de la realización 

del intento del mencionado acuerdo va más allá de una simple alteración de la literalidad 

pretendida para la eliminación de dudas interpretativas y que, en el fondo, es una modificación 

del sistema hasta entonces vigente9. 

Otra gran novedad es que la concesión del BEPI cuando se haya satisfecho el umbral mínimo 

exigible, como se verá más adelante, es definitiva, siendo temporal para aquellos supuestos en 

los que el deudor se acoja a un plan de pagos. 

Por último, en cuanto al crédito público, el artículo 491 TRLC que regula los créditos sobre los 

que el BEPI se extiende blinda al crédito público. Aunque este punto será estudiado con mayor 

profundidad en los siguientes capítulos mediante la confrontación de la regulación actual con 

la jurisprudencia anterior al TRLC, cabe resaltar que esta decisión de proteger la deuda 

contraída con la Administración puede suponer un gran escollo para aquellos empresarios 

autónomos que han contraído deudas con Hacienda y la Seguridad Social como, desvirtuando 

así la finalidad última que tienen los mecanismos de segunda oportunidad. 

C) HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO COMUNITARIO; LA DIRECTIVA 

2019/1023: 

He señalado el pasado, el presente y, en congruencia con ello, ahora toca el futuro. En teoría, 

el camino a seguir en la regulación de los mecanismos de segunda oportunidad viene marcado 

por la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 

sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre 

medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y 

exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre 

Reestructuración e Insolvencia. De aquí en adelante, la Directiva).  

El plazo de transposición viene recogido en el artículo 34 de la Directiva, señalando como fecha 

máxima el 17 de julio de 2021. No obstante, en relación al artículo 28, sobre las 

comunicaciones, que deberán realizarse por medios de comunicación electrónicos, incluyendo 

a las comunicaciones transfronterizas, la Directiva señala otro plazo distinto. Así, para las 

comunicaciones entre las partes del procedimiento, el administrador concursal y la autoridad 

judicial o administrativa en acciones relativas a la reclamación de créditos, la presentación de 

planes de reestructuración o reembolso y las notificaciones a los acreedores, el plazo de 

                                                 
9 Op. cit.: “El régimen de segunda oportunidad en el Texto Refundido de la Ley Concursal. La exoneración del 
pasivo insatisfecho”, (pág. 2). 
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transposición máximo vence el 17 de julio de 2024; para las comunicaciones relativas a la 

presentación de impugnaciones y recursos de los sujetos anteriores, el fin del período de 

transposición llega el 17 de julio de 2026. No obstante todo lo anterior, el apartado 2 del artículo 

34 señala que aquellos Estados miembros que tengan especiales dificultades para aplicar la 

Directiva podrán beneficiarse de una prórroga máxima de un año de los plazos anteriormente 

señalados. 

Teniendo en cuenta la primacía y el efecto directo de la normativa comunitaria, España, como 

estado miembro, está obligada a realizar la transposición de la Directiva. Para ello, la Secretaría 

General Técnica del Ministerio de Justicia, a finales de 2019, abrió un proceso de consulta 

pública para mejorar la participación de los ciudadanos en la elaboración de normas. En este 

sentido, la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros elaboró un documento en el que se 

redactaron veinte propuestas de reforma10.  

Hay quien considera que una armonización en los distintos marcos jurídicos en materia de 

derecho concursal y preconcursal de los Estados miembros es una quimera debido a las distintas 

trayectorias históricas de los mismos, pero necesaria para el funcionamiento de la economía 

común en el ámbito de la Comunidad Económica Europea. Para ello, el legislador comunitario 

ha seguido dos líneas de actuación: de un lado, el Reglamento (UE) 2015/848, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (texto 

refundido) y, de otro lado, la meritada Directiva11. 

En una línea similar, se considera necesaria la armonización de esta rama sui generis del 

Derecho mercantil, con sustantividad propia, catalogando a la Directiva como “una de las 

Directivas más importantes aprobadas en Europa en los últimos años12”. A mayores, señala 

que “la ausencia de una armonización sustantiva del Derecho de la Insolvencia conlleva como 

efecto un «forum shopping» (…) ello incide negativamente de algún modo en el proceso de 

unión de los mercados de capitales y la unión bancaria”13. A pesar de reconocer la necesidad 

de la armonización y de los esfuerzos llevados a cabo por la Comisión Europea con la 

elaboración de la Directiva, se sigue considerando como un objetivo demasiado ambicioso por 

                                                 
10 FIDALGO GALLARDO, C y SUÁREZ RAMÍREZ, P..: “Hacia la reforma del mecanismo de Segunda 
Oportunidad. Las propuestas de ASUFIN en la Consulta Pública sobre la Transposición de la Directiva (UE) 
019/1023 sobre Reestructuración e Insolvencia (1)”, Diario La Ley, N.º de revista 9693, año 2020, (pág. 3). 
11 ICHASO URREA, J.: “Hacia un sustrato común en el tratamiento de la pre insolvencia y la exoneración de las 
deudas insatisfechas de los empresarios”, Diario La Ley, N.º de revista 9530, año 2019, (pág. 1). 
12 PULGAR EZQUERRA, J.: “Marcos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad en la Directiva UE 
2019/1023 (1)”, Diario La Ley, N.º de revista 9474, año 2019, (pág. 2). 
13 Op. cit.: “Marcos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad en la Directiva UE 2019/1023 (1)”, 
(pág. 2). 
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las sustanciales diferencias en las políticas económicas y en los marcos constitucionales 

económicos de los Estados miembros14. 

En consonancia con lo señalado sobre los distintos marcos jurídicos, en el considerando primero 

de la Directiva se alude a las diferencias normativas y de procedimientos en la reestructuración 

preventiva, insolvencia, exoneración de deudas e inhabilitación en los ordenamientos jurídicos 

de los Estados miembros15. Por eso, el mismo considerando primero señala como pretensión 

última la contribución a un correcto funcionamiento del mercado interior, eliminando los 

obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales, tales como la libertad de circulación de 

capitales y la libertad de establecimiento. Según el considerando octavo, “un mayor grado de 

armonización (…) es (…) esencial para el buen funcionamiento del mercado interior en 

general y de la Unión de los Mercados de Capitales en particular, así como para la resiliencia 

de las economías europeas, y en particular para el mantenimiento y la creación de puestos de 

trabajo”. 

Para la consecución de este objetivo, la Directiva tiene tres ámbitos principales de acción: 

primero, los sistemas de alerta temprana y acceso a la información que permitan detectar 

situaciones que puedan provocar una insolvencia inminente; segundo, los marcos de 

reestructuración preventiva de deudas cuando exista una situación de insolvencia inminente, 

con el fin de evitar la insolvencia y garantizar la viabilidad empresarial; tercero, la exoneración 

de deudas para los empresarios individuales, de manera definitiva y en un plazo razonable, sin 

perjuicio de una regulación que modifique, restrinja e, incluso, deniegue el acceso a la 

exoneración cuando medie mala fe del empresario o haya actuado de forma deshonesta16. 

El artículo primero, apartado segundo, de la Directiva establece una serie de exclusiones. Por 

un lado, excluye de su ámbito de aplicación a determinadas entidades también señaladas en el 

considerando 19, que podrán resumirse en empresas de seguros y de reaseguros, entidades 

financieras, de crédito y de inversión, ya que son unos deudores sujetos a regímenes especiales 

y a las autoridades nacionales de supervisión y de resolución que disponen de amplias 

competencias de intervención con estos sujetos. También se excluye a los organismos públicos. 

                                                 
14 Op. cit.: “Marcos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad en la Directiva UE 2019/1023 (1)”, 
(pág. 3). 
15 Por ejemplo, el considerando cuarto pone de relieve las siguientes diferencias: “Algunos Estados miembros 
tienen una serie limitada de procedimientos que permiten la reestructuración de empresas solo en un momento 
relativamente tardío, en el marco de procedimientos de insolvencia. En otros Estados miembros, la 
reestructuración es posible en un momento más temprano, pero los procedimientos disponibles no son tan eficaces 
como deberían o son muy formales, en particular porque limitan el recurso a soluciones extrajudiciales”. 
16 Op. cit.: ““Hacia un sustrato común en el tratamiento de la pre insolvencia y la exoneración de las deudas 
insatisfechas de los empresarios”, (pág. 1). 
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Sobre esto, el considerando 20 establece que “por razones similares, también procede excluir 

del ámbito de aplicación de la presente Directiva a los organismos públicos con arreglo al 

Derecho nacional”.  

Por último, y con trascendencia social directa, se excluye a los consumidores. No obstante, el 

legislador comunitario, en el considerando 21, reconoce que “el sobreendeudamiento de los 

consumidores constituye un asunto de gran importancia económica y social y está 

estrechamente relacionado con la reducción del exceso de deudas (…) a menudo no es posible 

establecer una distinción clara entre las deudas del empresario derivadas de su actividad (…) 

y aquellas en que haya incurrido fuera del marco de esas actividades. Los empresarios no 

disfrutarían efectivamente de una segunda oportunidad si tuviesen que pasar por 

procedimientos distintos, con diferentes condiciones de acceso y plazos de exoneración, para 

obtener la exoneración de sus deudas empresariales y de sus otras deudas fuera del marco de 

su actividad empresarial. Por tales razones, aunque la presente Directiva no incluye normas 

vinculantes en materia de sobreendeudamiento de los consumidores, conviene recomendar a 

los Estados miembros que apliquen también a los consumidores, en el plazo más breve posible, 

las disposiciones de la presente Directiva en materia de exoneración de deudas”.  

Aunque los consumidores estén excluidos del ámbito de aplicación de esta Directiva, el artículo 

24 establece la acumulación de los procedimientos de exoneración de deudas relativos a las 

deudas personales y profesionales cuando un empresario insolvente haya contraído deudas 

profesionales, con origen en el giro o tráfico de comercio que le es propio, y también por deudas 

personales asumidas fuera de ese marco de actividad empresarial, cuando no puedan separarse 

de un modo razonable y sean deudas susceptibles de exoneración.  

De la primera línea de actuación, esta es, los sistemas de alerta temprana, el considerando 22 

expone lo que sigue: “cuanto antes pueda detectar un deudor sus dificultades financieras y 

tomar las medidas oportunas, mayor será la probabilidad de evitar una insolvencia inminente 

o, en el caso de una empresa cuya viabilidad haya quedado definitivamente deteriorada, más 

ordenado y eficiente será el procedimiento de liquidación”. Esta tarea se recoge en el artículo 

tercero, del que se pueden extraer las siguientes ideas clave: 

 Se pretende la detección temprana de circunstancias que puedan provocar una 

insolvencia inminente y que indiquen la necesidad de una actuación inmediata. 

 Se disponen distintas herramientas de alerta temprana que pueden ser: mecanismos de 

alerta cuando el deudor no ha realizado determinados pagos (el considerando 22 pone 
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como ejemplo el impago de determinados impuestos o de cotizaciones a la Seguridad 

Social); o servicios de asesoramiento prestados por organismos públicos o privados; o 

incentivos a terceros que dispongan de información pertinente sobre el deudor que se 

pueda encontrar en una situación de insolvencia inminente, como pueden ser contables 

o administraciones tributarias o de la Seguridad Social, para que adviertan al deudor de 

una evolución negativa. 

La segunda actuación mencionada es la reestructuración preventiva y, sobre ella, el 

considerando segundo señala que debe permitir que los deudores con serias dificultades 

económicas, pero no en un estado de insolvencia plena, puedan proseguir su actividad 

empresarial, sea en su totalidad o en parte, mediante la modificación de la composición, las 

condiciones o la estructura del activo y del pasivo o de cualquier otra parte de su estructura 

empresarial. El fin de esta medida es evitar la insolvencia plena y garantizar la viabilidad de 

empresa, protegiendo así el empleo y el mantenimiento de la actividad empresarial. Para ello, 

la Directiva dedica el Título II, con cinco capítulos (artículos 4 a 19). El marco de 

reestructuración preventiva recogido en la Directiva faculta a los Estados miembros a la 

creación de uno o varios procedimientos, medidas o disposiciones, que pueden ser desarrollados 

tanto en un contexto judicial, administrativa o extrajudicial, sin perjuicio de otros marcos 

propios de la normativa nacional. Conviene resaltar lo siguiente: 

 Se intenta no desapoderar al deudor, velando por que en este procedimiento conserve, 

total o parcialmente, el control sobre sus activos y sobre la gestión diaria de la empresa. 

Si es necesario el nombramiento de un administrador, se estudiará dicha necesidad ad 

hoc en cada caso, salvo en aquellas circunstancias determinadas por los Estados 

miembros en los que el nombramiento del administrador sea imperativo. 

 Se procede a la suspensión de las ejecuciones singulares para coadyuvar a las 

negociaciones de un plan de reestructuración preventiva. No obstante, esto es modulable 

ya que se permite a los Estados miembros que regulen tanto situaciones en las que se 

deniegue la suspensión de ejecuciones singulares cuando no sean necesarias como otras 

situaciones en las que la suspensión se extienda a todas las categorías de créditos, 

incluidos los créditos garantizados y los créditos preferentes. Por norma general, la 

suspensión no excederá de cuatro meses prorrogables, en su caso. En principio, las 

suspensiones impiden el inicio o la consecución de un procedimiento de ejecución 

universal. 
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 Se establece una información mínima que deben contener los planes de reestructuración, 

recogida en el artículo 8. Estos planes se sujetan a un procedimiento de adopción 

mediante el voto y la clasificación de los acreedores (artículo 9). 

 El plan finalmente adoptado será vinculante para las partes si han sido confirmados por 

una autoridad judicial o administrativa en los supuestos del artículo décimo. La 

reestructuración de la deuda será forzosa para todas las categorías de deudas si se 

cumplen determinadas circunstancias. No obstante, y no es nada desdeñable, la 

autoridad judicial o administrativa podrá negar la confirmación del plan cuando no 

ofrezca ninguna expectativa razonable de que terminará evitando la insolvencia o la 

viabilidad de la empresa (apartado 3 del artículo 10). 

 Se hace una especial protección de los derechos laborales individuales y colectivos, 

además de supeditar las medidas que les afecten a la aprobación por los mismos cuando 

la normativa nacional o los convenios colectivos prevean que tal aprobación es 

necesaria. 

Por último, la exoneración de deudas e inhabilitaciones se recogen en el Título III (artículos 20 

a 24). Haciendo un esfuerzo de síntesis: 

 Los Estados miembros deben garantizar que los empresarios insolventes tengan acceso, 

al menos, a un procedimiento que permita la exoneración plena de deudas, aunque esta 

exoneración puede verse supeditada a un reembolso parcial de la deuda que sea acorde 

a la situación del empresario y sea proporcionado a los activos y a la renta embargable 

del empresario. 

 El plazo de exoneración plena no puede ser superior a tres años. El cómputo de dicho 

plazo será desde la fecha en la que la autoridad judicial o administrativa confirme el 

plan de pagos o se de inicio al mismo, cuando la exoneración sea propia de un 

procedimiento que incluya un plan de pagos; o, en los procedimientos que no incluyan 

un plan de pagos, el cómputo se inicia en la fecha de la decisión judicial o administrativa 

de abrir el procedimiento o en la fecha en la que se determine la masa concursal del 

deudor. 

 Sobre la inhabilitación, el fin de la misma, a más tardar, será al final del plazo de la 

exoneración.  

 Como siempre en derecho, hay excepciones, y estas se recogen en el artículo 22. Estas 

excepciones giran entorno a un abuso de derecho o mala fe del deudor, o a un 

desequilibrio importante entre los derechos del deudor y de uno o varios acreedores. 
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 Se permite la acumulación del procedimiento relativo a las deudas profesionales y 

personales cuando la disgregación entre una y otras no pueda realizarse de un modo 

razonable y ambas sean deudas susceptibles de exoneración. 

3. LA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN EL DERECHO COMPARADO: 

La legislación estadounidense es pionera en materia de segunda oportunidad, donde se conoce 

como fresh start, entendida como parte del derecho de insolvencia y que data de 1898. De este 

ordenamiento se han servido países como Francia y Alemania, que a su vez inspiraron a otros 

estados europeos como Portugal, Bélgica y Austria17. España ha quedado rezagada en esta 

materia y para la redacción del artículo 178 bis (que regulaba la exoneración del pasivo 

insatisfecho) el legislador se inspiró en la regulación alemana y portuguesa18. 

La normativa de Estados Unidos en materia concursal de personas físicas se regula en el 

Bankruptcy Code (“Código de Bancarrotas”), diferenciando en dos capítulos según el grado de 

insolvencia del deudor. El capítulo siete regula un procedimiento de liquidación de los bienes 

del deudor cuando su deuda es muy superior a su patrimonio. En este procedimiento, se nombra 

a un administrador para que lleve a cabo la liquidación y pague con ellas las deudas que sean 

posibles y, si el deudor cumple determinadas condiciones, quedará definitivamente exonerado. 

Por otro lado, el capítulo trece está pensado para deudores de buena fe que pueden asumir un 

plan de pagos de entre tres y cinco años. Cumplido ese plan, quedará exonerado del resto de 

deudas19. 

En Reino Unido, se establece un doble sistema de convenios. Por un lado, está un sistema 

formal, mediante el que se pretende que los acreedores acepten el pago de una cantidad inferior 

a la deuda total. Este convenio formal es jurídicamente vinculante. Por otro lado, se establece 

un sistema informal que, a diferencia del anterior, no resulta vinculante. De no llegarse a un 

acuerdo, a instancias del propio deudor o de un acreedor, un juez declarará la bancarrota del 

deudor, procediendo a la liquidación y distribución del patrimonio del deudor, siendo una tarea 

llevada a cabo por un administrador20. 

                                                 
17 MARTÍN MOLINA, P. B.: “La segunda oportunidad para la persona natural, el autónomo y la pequeña empresa 
en el ámbito de la insolvencia”, Diario La Ley, Nº de revista 8531, año 2015, (pág. 1 y ss.). 
18 VALDÉS PONS, S.: “El beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho ex. Art. 178. Bis de la Ley 
Concursal”, Diario La Ley, Nº de revista 9437, año 2019, (pág. 1). 
19 A partir del artículo “¿Existe la Ley de Segunda Oportunidad en otros países? Puede consultarse en el siguiente 
enlace: (https://libertadsindeudas.com/existe-la-ley-de-la-segunda-oportunidad-en-otros-paises/). 
20 Nuevamente, acudo al artículo “¿Existe la Ley de Segunda Oportunidad en otros países? Puede consultarse en 
el siguiente enlace: (https://libertadsindeudas.com/existe-la-ley-de-la-segunda-oportunidad-en-otros-paises/). 
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En Francia, el mecanismo de segunda oportunidad se regula en el Code de la Consmmation 

(“Código de Consumo”), y establece dos fases: La primera es una fase extrajudicial, en la que 

se integra una conciliación formada por una comisión de sobreendeudamiento de particulares 

en la que se integran entidades financieras, la Administración Pública y los consumidores. Esta 

fase es instada por el deudor, que debe presentar un balance y un plan de viabilidad a la comisión 

que, si es aceptado, se pone fin al procedimiento. En caso de que ese plan no sea aceptado, se 

abre la segunda fase, que ya es judicial, en la que los órganos judiciales tienen amplias 

facultades para adoptar las medidas que consideren oportunas21. 

En Alemania, esta institución se regula en la Insolvenzordnung, que es la Ley de insolvencia 

alemana o Ley concursal22. También establece dos fases. En primer lugar, se establece una fase 

de acuerdos o negociaciones entre el deudor y los acreedores que debe durar 6 meses. Si 

fracasan, se abre un procedimiento de insolvencia, instado por el deudor o el acreedor, en el 

que también se puede llegar a un acuerdo. En esta fase, el deudor puede presentar un plan de 

pagos que, si es aceptado, pone fin al procedimiento. También puede solicitar la exoneración 

de las deudas mediante un auto judicial motivado si tras un período de siete años, siendo 

tutelado por un administrador, el deudor tiene una buena conducta23. 

Algo común a estos ordenamientos jurídicos es la indemnidad del crédito público y/o 

alimenticio. Por ejemplo, la legislación portuguesa deja inmunes a ambos tipos de créditos, 

como también hace la alemana, lo que evidencia el paralelismo entre ambas regulaciones24. La 

legislación italiana sí blinda el crédito de alimentos, pero no hace lo mismo con el crédito 

público, al contrario de lo que se hacen en las regulaciones de otros estados25. 

Cataluña ha llevado a cabo su propia regulación —o una regulación paralela— mediante la 

Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de 

la vivienda y la pobreza energética. Esta ley pretende solucionar los problemas de 

sobreendeudamiento relacionado con la vivienda habitual. Para ello, estableció dos sistemas; 

uno extrajudicial y otro judicial. Contiene medidas para evitar el lanzamiento de unidades 

                                                 
21 Op. cit.: La segunda oportunidad para la persona natural, el autónomo y la pequeña empresa en el ámbito de la 
insolvencia”, (pág. 2). 
22 MARTÍN FABA, J. M.: “¿Existe un mecanismo de segunda oportunidad verdaderamente eficaz en España?, 
Revista CESCO de Derecho de Consumo, Nº de revista 16/2016, año 2016, (pág. 3). 
23 Op. cit.: La segunda oportunidad para la persona natural, el autónomo y la pequeña empresa en el ámbito de la 
insolvencia”, (pág. 2). 
24 MUÑOZ PAREDES, A.: “Prosa de la ley o poesía del resultado. De nuevo sobre la exoneración de pasivo”, 
Diario La Ley, Nº de revista 9713, año 2020, (pág. 3). 
25 CUENA CASAS, M.: “Segunda oportunidad, crédito público y ayudas de Estado. El Tribunal de Justicia de la 
UE se pronuncia”, Blog Hay Derecho, año 2017, (https://hayderecho.com/2017/07/06/segunda-oportunidad-
credito-publico-y-ayudas-de-estado-el-tribunal-de-justicia-de-la-ue-se-pronuncia/). 
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familiares en riesgo de exclusión mediante el establecimiento de un alquiler social, medidas de 

pobreza energética y la cesión obligatoria de viviendas cuyos titulares sean personas jurídicas 

grandes tenedores de viviendas. También establecía la cancelación del pasivo insatisfecho del 

consumidor, extendiendo esta cancelación al fiador que tenga con el deudor una relación de 

parentesco por consanguinidad o afinidad de hasta el tercer grado. 

Estas cuestiones no fueron pacíficas, ya que el 5 de mayo de 2016, en representación del 

Presidente del Gobierno, el Abogado del Estado interpuso un recurso de inconstitucionalidad 

contra determinados preceptos de esta ley porque entiende que el Parlamento de Cataluña se ha 

extralimitado en sus competencias (aunque el Abogado del Estado hizo un desestimiento parcial 

respecto de la impugnación de determinados preceptos). Mientras se ventilaba en el Tribunal 

Constitucional este recurso, se presentó una pregunta con respuesta escrita a la Comisión del 

Parlamento Europeo para que, entre otras cuestiones, se pronunciara sobre la licitud del recurso 

de inconstitucionalidad promovido por el ejecutivo español contra la ley catalana —tal vez, 

buscando una alternativa para el caso de que el Tribunal Constitucional estimara el recurso—. 

La respuesta a esta cuestión fue simple y concisa: es una cuestión de Derecho interno y no de 

la Unión26. 

Sintetizando al máximo, el Tribunal Constitucional resolvió el recurso de inconstitucionalidad 

mediante la sentencia 13/2019, de 31 de enero de 2021, aceptando el desistimiento del Abogado 

del Estado y estimando, a su vez, la impugnación de los artículos tres (procedimiento judicial 

establecido para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento), cuatro (extensión de la 

cancelación del pasivo al fiador que sea familiar de hasta tercer grado por afinidad o 

consanguinidad) y la disposición adicional, al entender que, efectivamente, el licurgo catalán 

se había extralimitado (liberación de la deuda del deudor cuando el acreedor cede la deuda, 

pagando al nuevo acreedor el precio satisfecho, interés legal y gastos ocasionados). Sin 

embargo, se confirman el resto de medidas y que deben ser tenidas en cuenta, más aún cuando 

en Cataluña hay una gran actividad en materia de segunda oportunidad. 

4. CRÍTICAS A LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD: 

“El arte de no pagar las deudas”, toda una declaración de intenciones, o no, del magistrado don 

Alfonso Muñoz Paredes en su artículo doctrinal de 2 de marzo de 2020. En este artículo, el 

magistrado hace una crítica, muy aguda, al tenor literal del antiguo artículo 178 bis de la Ley 

                                                 
26 Vid. Anexo segundo que recoge las preguntas y respuestas al Parlamento Europeo sobre el recurso de 
inconstitucionalidad de la Ley catalana 24/2015. 
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Concursal y al uso “abusivo” de los deudores de mala fe y a su cuerpo de letrados. En fecha de 

ese artículo, explicitaba que “hoy es posible liberarte de las deudas, aunque tu buena fe sea 

dudosa (por no decir que inexistente) y tu patrimonio esté lejos de ser totalmente liquidado”.  

Lo anterior se debía a que, aunque no se cumplieran los requisitos recogidos en el citado 

precepto para la concesión del BEPI, si no había oposición por parte de los acreedores, el juez 

se veía obligado a concederlo. De hecho, cita una sentencia dictada por él, en el Juzgado de lo 

Mercantil Nº 1 de Oviedo, de 9 de mayo de 2018, en la que denegaba la concesión del BEPI a 

un deudor que había sido condenado por tres sentencias distintas a once años de inhabilitación, 

por lo que no era merecedor de la categoría de deudor de buena fe, motivo principal de la 

denegación. Sin embargo, esa sentencia fue recurrida por el deudor a la Audiencia Provincial, 

que estimó la sentencia puesto que, como no había habido oposición por los acreedores a la 

concesión del BEPI, este debía ser concedido. El argumento esgrimido por el ponente de la 

sentencia ad quem era el propio tenor literal del artículo 178 bis, que dejaba en manos de los 

acreedores y de la administración concursal el cumplimiento de los requisitos del concepto de 

deudor de buena fe.  

Eso es lo que motivan las siguientes palabras del magistrado: “mi visión primaria del BEPI me 

devolvió la imagen de una criatura que, si tuviera que encarnar, taería a mi memoria a Hoseph 

Merrick, el desdichado «hombre elefante»”. Sin embargo, bajo esta crítica, también reconoce 

que, “bajo esa deformidad, al igual que Hoseph, había bondad” (en este caso, conceder una 

segunda oportunidad a quien realmente lo merece). Sin embargo, el Texto Refundido de la Ley 

Concursal, en el artículo 490.1, sobre la concesión del BEPI, señala que “el juez del concurso, 

previa verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos establecidos en esta ley, 

concederá el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho” 27. De esta manera, el 

legislador transmuta lo amorfo del precepto en la simetría deseada, al menos, por el magistrado. 

Lo que subyace en la crítica anteriormente señalada, quizás la más grave de todas, es el uso 

fraudulento o abusivo por parte de los deudores que, aprovechándose de las fisuras legales 

abiertas en el texto legal, cualquier andoba puede verse beneficiado y eludir así sus 

responsabilidades.  

Hay quien directamente define a la implantación de la segunda oportunidad como un “relativo 

fracaso”, tanto por la deficiente técnica legislativa —crítica que se va reproduciendo, si no en 

                                                 
27 MUÑOZ PAREDES, A.: “El arte de (no) pagar las deudas”, Diario La Ley, Nº de revista 9584, año 2020, (pág. 
2 y ss.). 
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todos, sí en la mayoría de los artículos doctrinales— ya que se recoge en una intrincada maraña 

de artículos de la Ley Concursal. No obstante, este déficit queda superado, en parte, gracias al 

texto refundido. También se alude a la demora en la resolución de este procedimiento que, en 

teoría, debería ser expeditivo, pero en la práctica se prolonga durante años, dilatando el acceso 

del deudor a la exoneración de sus deudas y a poder ser beneficiario de la segunda 

oportunidad28. 

Otra crítica con gran trascendencia es la falta de claridad en la norma. Esta aseveración se debe, 

como se verá, a que hay dos regímenes alternativos para la concesión del BEPI. Uno de ellos, 

más directo, es cuando se cumple el presupuesto objetivo (artículo 488 del TRLC), que exige 

el pago de determinados créditos, y otro régimen alternativo, que conlleva a la satisfacción de 

las mismas deudas, pero mediante un plan de pagos. También se critica el blindaje del crédito 

público, tanto en la Ley Concursal como en el texto refundido de la misma29. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO; LA REGULACIÓN DE LA SEGUNDA 

OPORTUNIDAD: 

En este capítulo voy a explicar la legislación actual —la regulación especial por la situación del 

COVID, dado que es coyuntural, la expongo en un epígrafe aparte— que regula los mecanismos 

de segunda oportunidad. Como ya señalé, hay dos fases diferenciadas; una paraconcursal o 

preconcursal y otra concursal. En función de la gravedad de la situación económica, podemos 

definir a la insolvencia como coyuntural, si es una insolvencia grave pero que con cierta ayuda 

el deudor puede seguir adelante y evitar así el proceso liquidatorio; o como insolvencia 

definitiva, cuando no hay viabilidad alguna y procede acudir al concurso de acreedores. 

Si estamos en el primer supuesto, el deudor puede elegir entre intentar unos acuerdos de 

refinanciación o acudir al acuerdo extrajudicial de pagos. No obstante, el acuerdo ya no es 

requisitos para acceder al beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, aunque sí resulta 

interesante puesto que tiene determinados beneficios sobre la deuda a exonerar en caso de 

terminar en el concurso de acreedores y acogerse a la exoneración del pasivo instatisfecho. 

Precisamente, por los beneficios sobre la deuda exonerada, si la insolvencia es definitiva resulta 

                                                 
28 Op. cit.: “Hacia la reforma del mecanismo de Segunda Oportunidad. Las propuestas de ASUFIN en la Consulta 
Pública sobre la Transposición de la Directiva (UE) 019/1023 sobre Reestructuración e Insolvencia (1)”, (pág. 2). 
29 GÓMEZ ASENSIO, C. “Real Decreto – Ley 1/2015 y mecanismo de segunda oportunidad: una paradójica 
reforma”, Diario La Ley, Nº 8514, año 2015, (pág. 6). 
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conveniente intentar el acuerdo extrajudicial de pagos, aunque sea solo por un mero 

formalismo30. 

1. PROCEDIMIENTO CONCURSAL, NOCIONES BÁSICAS: 

El procedimiento concursal es un procedimiento de ejecución universal, regido por los 

principios de universalidad y par conditio creditorum. Esta universalidad conlleva a que se 

incluyan en el mismo procedimiento a todos los acreedores del deudor, con todos los créditos, 

para que todos tengan un “mismo derecho”. Este trato paritario se vincula con el segundo 

principio por el que se trata a todos los créditos por igual, aunque esta idea cede a la realidad 

en el momento en el que se hacen categorías distintas de créditos. Con ello se pretende superar 

o conciliar el principio de prior tempore potior iure, tratando por igual a todos los créditos de 

la misma categoría, al margen de cuál se haya contratado primero. 

Como presupuesto subjetivo, cualquier deudor, sea persona natural o jurídica, salvo las 

entidades que integran la organización territorial del Estado, organismos públicos y demás entes 

de derecho público, pueden ser declarados en concurso. Sin entrar en profundidad en el 

presupuesto objetivo, para que corresponda la declaración del concurso, el deudor debe estar 

en una situación de insolvencia o inminente, entendiendo por tal situación cuando hay 

ejecuciones sustanciales sobre el patrimonio del deudor, incumplimiento grave de las 

obligaciones económicas del deudor, así como el incumplimiento de obligaciones tributarias o 

con la Seguridad Social, entre otras31. 

Como vimos, hay varias clases de concurso de acreedores en función de quién sea la persona 

que lo solicite: Si es instado a petición de los acreedores, se llama concurso necesario; si es a 

petición del deudor, es concurso voluntario; por último, si es a petición del mediador concursal 

en caso de que no se consiga o se incumpla el acuerdo extrajudicial de pagos, se conoce como 

concurso consecutivo. Sin embargo, el significante “voluntario” no hace honor a su 

significado, ya que se establece un deber legal de solicitud del concurso por parte del deudor, 

debiendo este presentar la solicitud dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se 

hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual. 

Aún en fase pre o paraconcursal, hay determinadas comunicaciones que deben realizarse al 

juzgado competente para la apertura del concurso de acreedores y que despliegan determinados 

efectos. Por este motivo, conviene detallar ya la competencia objetiva de los tribunales, que 

                                                 
30 Vid. Anexo tercero como esquema general de los mecanismos de segunda oportunidad.  
31 A mayor abundamiento sobre la procedencia de la declaración del concurso de acreedores, vid. Artículos 1 y 2 
del TRLC que regulan, respectivamente, los presupuestos subjetivos y objetivos para la declaración del concurso. 
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dependerá del tipo de persona del deudor: Si el deudor es una persona jurídica o persona natural 

empresaria, según lo dispuesto en el artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial (de 

aquí en adelante, LOPJ), en relación al artículo 45.2.b) de la LEC, en este supuesto, la 

competencia objetiva corresponde de manera exclusiva y excluyente a los Juzgados de lo 

Mercantil. Por el contrario, si el deudor persona natural no empresario, en conformidad con lo 

señalado en el artículo 85.6 de la LOPJ, junto al artículo referenciado ut supra de la LEC, la 

competencia objetiva corresponde a los Juzgados de primera Instancia. 

El concurso de acreedores se estructura en cuatro fases integradas por seis secciones 

distintas32: 

i. Fase común (secciones primera a cuarta): Esta fase comprende lo relativo a la 

declaración del concurso o su reapertura, a todo lo relativo a la administración concursal 

y a la determinación de la masa activa y pasiva del deudor. 

ii. Fase de convenio (sección quinta): Comprende lo relativo al convenio, tanto al 

anticipado como al de tramitación ordinaria. Esta fase debe ser instada ante el Letrado 

de la Administración de Justicia y pretende la consecución de un convenio que podrá 

contener, entre otras medidas, quitas y/o esperas. 

iii. Fase de liquidación (sección quinta): Esta fase puede abrirse en cualquier momento del 

concurso a petición del deudor, así como si no se propone o aprueba un convenio. En 

esta fase se liquidan todos los bienes del deudor para la satisfacción de los acreedores. 

iv. Fase de calificación (sección sexta): Se califica al concurso como fortuito o culpable. 

Es muy importante resaltar las clases de créditos que existen en el Texto Refundido, puesto 

que el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho no opera sobre todos: 

 Créditos contra la masa: En puridad, los créditos contra la masa no son créditos 

concursales, puesto que no integran la masa pasiva del deudor. Con carácter general, 

son los gastos generados y deudas contraídas generados después del auto de declaración 

del concurso. 

 Créditos privilegiados: Se regulan en los artículos 270 y siguientes. A su vez, se 

distingue entre dos clases créditos privilegiados. De un lado, los que tienen privilegio 

especial, que son aquellos que tienen algún tipo de garantía como una prenda o una 

hipoteca; de otro lado, créditos con privilegio general, que son aquellos que tienen un 

derecho de cobro preferente y que se recogen en el artículo 280. 

                                                 
32 Para profundizar sobre el contenido de las fases, vid. art. 508 TRLC.  
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 Créditos ordinarios: Se definen en el artículo 269.3 de forma negativa o residual, ya que 

todos aquellos que no tengan una atribución específica por ley del tipo de crédito que 

se trate se calificarán como créditos ordinarios. 

 Créditos subordinados: De estos créditos se encargan lo artículos 281 y siguientes. Son 

la última clase de crédito en ser pagados. 

2. NOTAS COMUNES EN LA NEGOCIACIÓN PRECONCURSAL: 

El inicio de las negociaciones para la consecución de unos acuerdos de refinanciación o de un 

acuerdo extrajudicial de pagos se encuentra regulado en los artículos 583 y siguientes del 

TRLC, y su comunicación al Juzgado comporta determinados efectos comunes. Es de destacar 

que ambos mecanismos sirven tanto para el deudor persona jurídica como para el deudor 

persona natural, sea o no empresario. No obstante, quienes no tengan la consideración de 

empresario tendrán unos plazos más exiguos para promover la declaración del concurso de 

acreedores. Como principales efectos: 

 La comunicación puede realizarse antes del vencimiento del plazo legalmente 

establecido para el cumplimiento del deber del deudor de solicitar el concurso. 

 Si al momento de la comunicación hay alguna ejecución seguida contra el patrimonio 

del deudor, se deberá indicar, con especial señalamiento de las que recaigan sobre bienes 

o derechos esenciales para la continuidad de la actividad profesional o empresarial.  

 Hasta que hayan transcurrido tres meses desde la comunicación (dos meses si es persona 

natural no empresaria), se prohíbe el inicio de ejecuciones judiciales y extrajudiciales 

sobre los bienes del deudor, además de suspender las ejecuciones en curso. No obstante, 

las ejecuciones sobre garantías reales podrán continuar o ser iniciadas por los acreedores 

siempre que no afecten a bienes o derechos necesarios para la actividad profesional o 

empresarial. Si afectan a la actividad, no podrán continuar o iniciarse hasta que haya 

pasado el plazo anteriormente señalado. 

 Estas disposiciones no afectan a las ejecuciones cuyo objeto sea la satisfacción de un 

crédito de derecho público. 

 La comunicación del inicio de negociaciones otorga un plazo para la declaración del 

concurso de acreedores de tres meses desde la comunicación, o de dos meses si el deudor 

es una persona natural no empresaria. 
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3. LOS ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN: 

En función de con quién se tengan las deudas, si la insolvencia, actual o inminente, es 

coyuntural, puede que este sea el instrumento idóneo para solventar las dificultades 

económicas. La tipología de los acreedores incide directamente, como se verá, sobre la 

extensión de los acuerdos de refinanciación, de ahí el tener que analizar la conveniencia de este 

mecanismo en función de los acreedores.  

A) CLASES Y REQUISITOS: 

En función de los sujetos, los acuerdos de refinanciación pueden ser colectivos, que son 

aquellos estipulados con todos los acreedores, o singulares. A su vez, los acuerdos singulares 

pueden ser realizados con un acreedor o con varios acreedores. La principal diferencia entre los 

colectivos y los singulares, además de la regulación diferenciada, es que los únicos que pueden 

ser homologados por el juez son los primeros. 

Sobre los acuerdos de refinanciación colectivos, los requisitos se recogen en los artículos 597 

y 598 del texto refundido. Como presupuesto objetivo, debe ser un deudor que se encuentre en 

estado de insolvencia, actual o inminente, pero no debe haber sido declarado en concurso de 

acreedores. Si comunicó al juzgado el inicio de negociaciones, dispone de un plazo de tres 

meses para la consecución de los acuerdos desde la fecha de comunicación, debiendo ser 

formalizados en instrumento público al que se incorporará como anejo lo siguiente: 

 El acuerdo deberá ir acompañado de un plan de viabilidad del deudor a corto y a medio 

plazo. Este plan debe ir acompañado de un informe de un experto independiente 

nombrado por el registrador mercantil del domicilio del deudor, que deberá 

pronunciarse sobre lo racionable y las posibilidades de realización de dicho plan, sobre 

su proporcionalidad y sobre las garantías constituidas. 

 Los acuerdos tienen que tener como objeto la ampliación significativa del crédito 

disponible o la modificación o la extinción de obligaciones del deudor, de tal modo que 

den sentido al plan de viabilidad. 

 El acuerdo debe ser suscrito por el deudor y por los acreedores que representen, al 

menos, las tres quintas partes del pasivo del deudor según el certificado emitido por el 

auditor de cuentas del deudor33. En cuanto al cómputo del pasivo, el artículo 599 

                                                 
33 A mayor abundamiento, si el deudor no tuviera la obligación de someter las cuentas anuales a auditoría, el 
registrador mercantil del domicilio del deudor deberá nombrar a un auditor. Según el artículo 263 LSC, están 
obligadas a auditar cuentas las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de 
cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: que el total de partida de activo supere 2.850.000 
euros; que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.750.000 euros; que el número medio de 
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establece las siguientes reglas: se deducen los pasivos cuya titularidad sea de acreedores 

especialmente relacionadas con el deudor. Si el pasivo está sujeto a régimen de 

sindicación, se entenderá que el acuerdo es aceptado cuando suscriban el acuerdo 

quienes representen, al menos, el setenta y cinco por ciento del pasivo sindicado. Si el 

acuerdo de refinanciación se pretende de un grupo o subgrupo, el porcentaje se calcula 

tanto en base individual (de las sociedades del grupo afectadas) como en base 

consolidada, pero excluyendo a los créditos concedidos por sociedades que conformen 

el grupo. 

En cuanto a los acuerdos singulares de refinanciación, la regulación se encuentra en el 

artículo 604. Los requisitos son similares a los acuerdos colectivos, pero con alguna variación. 

Se parte del mismo presupuesto objetivo y los acuerdos deben responder a un plan de viabilidad 

de la empresa a medio y a corto plazo.  Coinciden igualmente en la instrumentalización, ya que 

deben ser formalizados en escritura pública, aunque difieren en el contenido: 

 Se establecen unos requisitos objetivos sobre el balance de situación: una vez realizados 

los acuerdos de refinanciación, la proporción de activo sobre pasivo debe ser mayor a 

la existente antes de los mismos. Además de lo anterior, el activo circulante resultante 

debe ser igual o mayor al pasivo corriente.  

 También se imponen unos requisitos financieros. Así, el tipo de interés aplicable a los 

créditos que perduren o que resulten del acuerdo cuyos acreedores sean intervinientes 

en los acuerdos no puede ser superior a un tercio respecto de la situación previa a los 

acuerdos, teniendo en cuenta para este cómputo todas las consecuencias económicas, 

patrimoniales y financieras respecto de los acreedores no intervinientes. En cuanto a las 

garantías personales o reales constituidas a favor de los acreedores intervinientes no 

pueden ser superiores a las que ya existían ni superiores al noventa por ciento del pasivo 

total afectado por el acuerdo. 

 Sobre la formalización en escritura pública, si bien se debe acreditar que los acuerdos 

permiten la continuidad de la actividad económica a corto y a medio plazo, no se 

requiere expresamente la auditoría. 

                                                 
trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 50. Además de las sociedades que se incardinen en el 
supuesto señalado, también pueden estar obligadas por otras situaciones reguladas en el Real Decreto 1517/2011, 
de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de 
Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. 
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B) EFECTOS, EFICACIA E INCUMPLIMIENTO: 

Los acuerdos de refinanciación singulares de refinanciación solo tienen efectos inter partes, sin 

que se puedan homologar ni mucho menos extender al resto de acreedores. Distintos son los 

acuerdos de refinanciación colectivos, que sí son homologables judicialmente y, si se cumplen 

determinados requisitos, se pueden extender a todos los acreedores. 

La solicitud de homologación de los acuerdos debe ser presentada en el juzgado competente 

para la declaración del concurso de acreedores, a instancias del propio deudor o de cualquier 

acreedor interviniente, dentro de los tres meses siguientes a la comunicación al juzgado 

competente del inicio de las comunicaciones. Los requisitos para la homologación (regulados 

en el artículo 606 del texto refundido) son los mismos que para la consecución de los acuerdos, 

salvo por la exigencia de que se hayan suscrito por los acreedores que representen, al menos, el 

cincuenta y uno por ciento del pasivo financiero, computando a estos efectos solo los acreedores 

de esta tipología de crédito. Se consideran créditos financieros los procedentes de cualquier 

endeudamiento con tal carácter, pero no los créditos de derecho público, laborales ni los de los 

acreedores por operaciones comerciales. 

La solicitud de homologación, si cumple con los requisitos legales, será admitida mediante 

providencia, con el efecto inmediato de dar continuidad a la paralización de las ejecuciones 

singulares decretada ya con la comunicación al juzgado del inicio de negociaciones. Esta 

providencia debe ser publicada en el Registro público concursal, para que los acreedores 

afectados por la homologación puedan conocer el contenido de los acuerdos. Dentro de los 

quince días siguientes a la publicación de la providencia de admisión, mediante auto, el juez 

homologará los acuerdos y declarará que el contenido afecta al deudor, a los acreedores 

intervinientes y a aquellos acreedores a los que, aunque no hubieran suscrito el acuerdo de 

homologación o se hubieran mostrado disconformes, determine el texto refundido. También, se 

decretará la finalización de las ejecuciones singulares paralizadas, ordenando su archivo, y se 

cancelarán los embargos que se hubieran practicado en procedimientos de ejecución por 

créditos financieros afectados por el acuerdo de refinanciación. 

El auto de homologación despliega sus efectos desde que se dicte, teniendo fuerza ejecutiva 

aun sin ser firme. El auto será publicado en el Registro público concursal y en el Boletín Oficial 

del Estado. Hecho lo anterior, salvo los titulares de créditos públicos, los acreedores no 

financieros pueden adherirse al acuerdo de refinanciación.  
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La homologación puede ser impugnada, dentro del plazo preclusivo de los quince días 

siguientes a la publicación del auto en el Boletín Oficial del Estado. Los motivos de 

impugnación son tasados: o bien se puede impugnar porque el acuerdo no cumple con los 

requisitos legales o por que el impugnante entiende que su sacrificio es desproporcionado. De 

esta impugnación se da traslado a los acreedores intervinientes y al deudor para que formulen 

alegaciones, resolviendo el juez por sentencia no susceptible de recurso de apelación.  Sobre el 

concepto de “desproporcionado”, según el propio artículo 619, precepto encargado de regular 

la impugnación de la homologación, “en todo caso, se considera desproporcionado el sacrificio 

si fuera diferente para acreedores iguales o semejantes así como si el acreedor que no goce de 

garantía real pudiera obtener en la liquidación de la masa activa una mayor cuota de 

satisfacción que la prevista en el acuerdo de refinanciación”, convirtiendo así el concepto 

jurídico “desproporcionado” de indeterminado a determinado. 

La homologación judicial de los acuerdos de refinanciación comporta la extensión de la 

eficacia del acuerdo a otros acreedores no intervinientes o disconformes, diferenciando 

entre los créditos sin y con garantía real, pero con la nota común de que solo procede respecto 

de los acreedores financieros. Aunque la regulación es separada, los efectos de la 

homologación son los mismos, solo cambia la exigencia de un mayor porcentaje de aprobación 

por los acreedores que tienen la deuda garantizada para extender los efectos. Así: 

 Para la extensión de los efectos a créditos sin garantías, cuando el acuerdo de 

refinanciación fue suscrito, al menos, por el sesenta por ciento del pasivo financiero 

total (si tiene garantía real, se exige el sesenta y cinco por ciento del pasivo financiero 

con privilegio especial): Se podrán conseguir esperas, tanto de principal como de 

intereses, por un plazo no superior a cinco años; así como la conversión de los créditos 

en créditos participativos durante el mismo plazo. 

 Si el porcentaje aumenta hasta el setenta y cinco por ciento en créditos sin garantía, y 

ochenta por ciento de aprobación de acreedores con garantía real: Esperas por un plazo 

de más de cinco años sin superar los diez, quitas, conversión de los créditos en acciones 

o participaciones de la sociedad deudora o de otra sociedad, la conversión de los créditos 

en créditos participativos  por el mismo período que la espera, o en obligaciones 

convertibles u otros instrumentos financieros similares, la cesión de bienes o derechos 

a los acreedores en pago o para pago. 

En cuanto a las garantías personales, los acreedores de pasivos financieros que no hubieran 

suscrito el acuerdo de homologación o que se hubieran mostrado disconformes mantienen sus 
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derechos frente a los obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, 

que no podrán oponer ni la aprobación del acuerdo de refinanciación ni los efectos de la 

homologación. Sin embargo, para los acreedores financieros que sí hayan suscrito el acuerdo, 

sobre el mantenimiento de sus derechos frente a los demás obligados, fiadores o avalistas, se 

estará a lo que se haya estipulado en los acuerdos de refinanciación. 

Por último, el incumplimiento del deudor del acuerdo de refinanciación, habilita a que 

cualquier acreedor afectado solicite al juzgado competente para la declaración del concurso la 

declaración de incumplimiento. Se da traslado al deudor y demás partes interesadas para que o 

bien se adhieran a la solicitud o bien la impugnen, resolviendo el juez por sentencia que no es 

susceptible de recurso de apelación. Declarado el incumplimiento, los acreedores pueden instar 

la declaración del concurso o iniciar las ejecuciones singulares. Sobre las garantías reales, no 

podrán ser ejecutadas si en el acuerdo de refinanciación se hubiese pactado que para el caso de 

incumplimiento se extinguían las garantías preexistentes. 

C) VIRTUALIDAD PRÁCTICA DE ESTE INSTRUMENTO: 

Este es uno de los instrumentos preconcursales que se deben tener en cuenta, pero como vimos, 

la homologación no se extiende sobre los acreedores no financieros. Así, si una empresa tiene 

problemas de solvencia coyuntural, como ocurre y previsiblemente ocurrirá con el denominado 

Covid económico, puede darse la problemática que ante propuestas razonables de 

refinanciación a acreedores no financieros, por su negativa, trunquen la viabilidad de un 

negocio que presumiblemente sería viable a corto y medio plazo. 

En relación con lo anterior, el profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de valencia y 

abogado ejerciente, don Carlos Salinas Adelantado, pone de manifiesto la mayor onerosidad 

exigida a los acreedores no financieros que acepten los acuerdos de refinanciación que aquellos 

que no los acepten, cuando se traten de acuerdos moderados que permitan salvar la situación de 

crisis, puesto que deben suplir la complicidad de quienes no aceptan los acuerdos —no obstante, 

vaya por delante que los acreedores disidentes están en su legítimo derecho, y más teniendo 

presente que también pueden tener dificultades económicas—. Para solucionar estos problemas, 

el profesor señala que para los acreedores no financieros que se muestren disconformes con los 

acuerdos de refinanciación, puede serles de aplicación individual la cláusula rebus sic stantibus 

cuando haya, al menos, un setenta y cinco por ciento de acreedores no financieros que acepten 
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los acuerdos de refinanciación. No obstante, este asunto lo consigno en pliego aparte, ya que 

esta cláusula daría para un trabajo independiente34. 

En definitiva, este instrumento puede tener sentido si las deudas son de índole financiero y/o si 

los acreedores son proclives a colaborar en la búsqueda de soluciones para lograr la viabilidad 

a corto y medio plazo del deudor. 

4. ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS: 

Este es el segundo instrumento paraconcursal y que puede ayudar a evitar el concurso de 

acreedores. No obstante, como se verá en el próximo apartado, en determinadas ocasiones, el 

acuerdo extrajudicial de pagos se instrumentaliza como medio para conseguir una mayor 

exoneración de las deudas cuando proceda el beneficio de la exoneración de pasivo insatisfecho. 

A) PRESUPUESTOS E INICIO DE ACTUACIONES; MEDIADOR CONCURSAL: 

Los requisitos para intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos se encuentran 

recogidos en los artículos seiscientos treinta y uno y siguientes del texto refundido. Se parte de 

una situación de insolvencia actual o inminente, de un deudor persona natural o jurídica, sin 

haber sido declarado en concurso de acreedores, que solicita el nombramiento de un mediador 

concursal para intentar —con o sin voluntad real— alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. 

Si el deudor es una persona natural, el pasivo no puede ser superior a cinco millones de euros 

y, si es una persona jurídica, la estimación inicial del activo y del pasivo no pueden superar esa 

cantidad, o tener menos de cincuenta acreedores, siempre que pueda acreditar tener activos 

suficientes para sufragar los gastos de tramitación del expediente. Además de los anteriores, se 

establecen los siguientes requisitos negativos: 

 Dentro de los diez años anteriores a la solicitud del acuerdo, no haber sido condenado 

en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, falsedad 

documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contras los derechos de 

los trabajadores. 

 En los cinco años anteriores a la solicitud no se puede haber llegado a un acuerdo 

extrajudicial de pagos, haber homologado un acuerdo de refinanciación o haber sido 

declarado en concurso de acreedores. 

 No se puede estar incurso en la negociación, como deudor, de un acuerdo de 

refinanciación. 

                                                 
34 SALINAS ADELANTADO, C.: “El nuevo escenario preconcursal y concursal después del RDL 16/2020 y el 
TRLC: ¿Realmente hay que esperar a 2021 para tomar decisiones?”, Diario La Ley, Nº de revisa 9652, año 2020, 
(pág. 5 y ss). 
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 Tampoco procede el acuerdo extra judicial de pagos de aquellas personas cuya solicitud 

de concurso de acreedores haya sido admitida a trámite. 

El procedimiento se inicia por el deudor mediante la presentación de un formulario de 

solicitud de nombramiento de un mediador concursal, adjuntando al formulario un 

inventario de bienes y derechos y una lista de acreedores. Si el deudor es una persona natural 

no empresaria o una persona jurídica no inscribible en el Registro Mercantil, la solicitud se 

presenta en el notario del domicilio del deudor. Por otro lado, si el deudor es empresario 

(autónomos incluidos) o persona jurídica, inscrita o inscribible en el Registro Mercantil, la 

solicitud se presentará alternativamente y por medios telemáticos en el Registro Mercantil del 

domicilio del deudor o en Cámara Oficial de Comercio de España o cualquier Cámara Oficial 

de Comercio que haya asumido labores de mediación. La petición del nombramiento de un 

mediador concursal no impide que el deudor continúe su actividad, pero se debe abstener de 

realizar cualquier acto de administración y disposición que exceda de las propias del giro o 

tráfico de su actividad. Si la solicitud adolece de algún defecto o le faltara documentación, se 

concederá un único e improrrogable plazo de subsanación, que no puede ser superior a cinco 

días. Si no se subsanaran los defectos, se procederá a la inadmisión de la solicitud, sin perjuicio 

de que el deudor vuelva a presentar una nueva solicitud cumpliendo con los requisitos exigidos.  

Si la solicitud es correcta y completa, se procederá al nombramiento del mediador concursal, 

que deberá tener la condición de mediador en asuntos civiles y mercantiles, además de estar 

inscrito en la lista oficial confeccionada por el Registro de Mediadores e Instituciones de 

Mediación del Ministerio de Justicia. No obstante, si el deudor es una persona natural no 

empresario, salvo que el propio deudor se oponga, el notario receptor de la solicitud puede 

asumir la condición de mediador. La aceptación del mediador debe realizarse dentro de los 

cinco días siguientes a la recepción de su nombramiento y, si no lo hace en ese período, caduca 

su nombramiento. Es un cargo retribuido, y el cálculo de la retribución se fija 

reglamentariamente y dependerá del tipo de deudor y del volumen del activo y del pasivo, 

fijando la cuantía que corresponda en la resolución que lo nombre. 

Si el mediador acepta el nombramiento, se comunicará al juzgado que fuera competente para 

la declaración del concurso de acreedores la intención del deudor de intentar conseguir un 

acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores. El nombramiento del mediador será remitido 

a los Registros públicos en los que consten inscritos los bienes y la persona del deudor, así 

como en el Registro público concursal. También se comunicará a la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, al margen de que 
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sean o no acreedoras. Si procede, también se comunicará a la representación de los trabajadores. 

Cabe destacar que si el deudor es una persona natural no empresario las actuaciones notariales 

y registrales descritas anteriormente no devengará retribución arancelaria alguna. 

Si el deudor tuviera obligaciones tributarias o con la Seguridad Social pendientes, salvo que 

tuviera previsto y pudiera efectuar el pago correspondiente en el plazo establecido por la 

normativa aplicable, deberá solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de las mismas, 

resolviendo en conformidad con dicha normativa. Los aplazamientos y fraccionamientos de 

esta deuda pública vigentes a la fecha de solicitud seguirán surtiendo efectos, salvo que junto a 

la petición de aplazamiento o fraccionamiento de las nuevas deudas se solicite la modificación 

de las anteriores.  

También se establecen unos deberes de comprobación por el mediador concursal. Así, dentro 

de los diez días siguientes a la aceptación del cargo, debe comprobar la veracidad y exactitud 

de los datos aportados por el deudor y, si procede, requerirle para que subsane cuantos errores 

pueda haber en la solicitud y en la documentación facilitada. También, se señala que dentro de 

ese mismo plazo tiene el deber de comprobar la cuantía y la existencia de los créditos de quienes 

figuren en la lista de acreedores, quince días si el deudor es persona natural no empresario el 

mediador es el propio notario.  

B)  ELABORACIÓN DEL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS: 

Superados los trámites anteriores, el mediador concursal procede a la convocatoria de los 

acreedores dentro de los diez días siguientes a la aceptación del cargo. Se citará a los acreedores 

que figuren en la lista y a todos aquellos a los que el mediador conozca por cualquier medio, 

menos a los acreedores públicos, que no serán convocados. El llamamiento se hará en el correo 

electrónico facilitado por los acreedores y, si no lo hubieran facilitado, por conducto notarial o 

por cualquier medio que garantice la entrega. En la convocatoria se expresará el lugar, día y 

hora de la reunión, que el objeto es alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, además de 

señalar la identidad de los acreedores, con las cuantías de los créditos, así como las fechas de 

concesión, vencimiento y, en su caso, las garantías constituidas. La reunión deberá celebrarse 

antes del trascurso de dos meses desde la fecha de aceptación del cargo o de treinta días si el 

deudor es persona natural no empresario. 

Una vez comunicada la cita a la convocatoria, los acreedores no pueden realizar ningún acto 

encaminado a mejorar la situación de su derecho de crédito respecto del deudor. Por ejemplo, 

no podrán solicitarle ningún tipo de garantía, pues por imperativo legal, no tendría efecto. La 
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llamada a la convocatoria no es baladí, ya que otro de los efectos de la cita es que, durante el 

plazo de negociaciones del acuerdo, se suspende el devengo de los intereses legales y 

convencionales de aquellos créditos que pudieran verse afectados por el acuerdo. 

Elaborada la propuesta del acuerdo extrajudicial de pagos, el mediador concursal, con un 

mínimo de antelación de veinte días naturales, o quince si el deudor es persona natural no 

empresaria, la remitirá a los acreedores. La propuesta podrá contener los siguientes acuerdos: 

 Esperas por un plazo no superior a diez años. 

 Quitas. 

 La conversión de los créditos en acciones o participaciones de la sociedad deudora o de 

otra sociedad, la conversión de los créditos en créditos participativos por período no 

superior a diez años, en obligaciones convertibles, entre otros instrumentos financieros 

similares. 

 Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de la totalidad o parte 

de los créditos. No obstante, solo se podrán ceder los bienes y derechos que no resulten 

necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial.  

La cesión se hará por el valor razonable, calculado de conformidad con el texto 

refundido, existiendo dos posibilidades: a) Si el valor del bien o derecho cedido es 

inferior al del crédito, la deuda queda extinguida una vez realizada la cesión; b) si el 

valor del bien o derecho cedido es superior al de la deuda, la diferencia debe ser 

reintegrada al patrimonio del deudor. 

Si se cede un bien con garantía real, se estará a lo señalado en el capítulo III del título 

IV del libro I del texto refundido. A resumidas cuentas, se refiere a la dación en o para 

pago, previa autorización judicial. Si es una cesión en pago, de conformidad con el 

artículo 211 del texto refundido, una vez autorizada la cesión, el crédito quedará 

completamente satisfecho, pero se obliga al acreedor a proceder a la realización del bien 

cedido por un valor no inferior al de mercado según tasación oficial actualizada por una 

entidad homologada o valoración por entidad especializada si es un bien mueble. 

Procedida a la venta, si lo obtenido es superior a la deuda preexistente, el remanente 

ingresará en la masa activa del deudor cedente. 

 También se establecen unas prohibiciones. La propuesta no puede alterar el orden de 

prelación de pagos que correspondiera en caso de concurso de acreedores, salvo que los 

acreedores que se vieran perjudicados lo consintieran. Además, el acuerdo no puede 
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conllevar la liquidación global del patrimonio del deudor para la satisfacción de 

créditos. 

 No obstante, si el deudor fuera persona natural no empresario, de las alternativas 

anteriores, la propuesta solo podrá contener esperas, quitas y cesión de bienes o 

derechos a los acreedores en pago o para pago de la totalidad o parte de las deudas. 

La propuesta de convenio debe ir acompañada de unos documentos adjuntos: En primer lugar, 

se debe acompañar un plan de pagos de los créditos pendientes y de los nuevos créditos, 

incluyendo los devengados en concepto de derecho de alimentos del deudor y de su familia, 

concretando los recursos previstos para su cumplimiento. También se reflejará la solicitud o, 

en su caso, la resolución de los aplazamientos y fraccionamientos de los créditos de derecho 

público, así como la fecha de su pago. El otro documento es un plan de viabilidad, que deberá 

adjuntarse cuando para cumplir el acuerdo extrajudicial de pagos se prevea la obtención de 

recursos por la continuidad de la actividad empresarial, especificando la inversión necesaria y 

los medios y condiciones de su obtención. 

Dentro de los diez días siguientes a que el mediador concursal remitiera la propuesta de acuerdo, 

los acreedores pueden presentar propuestas alternativas o modificaciones el proyecto. Pasado 

este plazo, el mediador concursal, nuevamente, remitirá a los acreedores la propuesta final 

aceptada por el deudor. No obstante, tanto el plan de pagos como el plan de viabilidad pueden 

ser modificados en la reunión con los acreedores; pero no podrán modificarse, en ningún caso, 

las condiciones de pago de los acreedores que en los diez días previos a la reunión hubieran 

aceptado las condiciones y no hayan acudido a la reunión. 

C) ACEPTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO, EFECTOS E 

IMPUGNACIÓN: 

A la reunión convocada por el mediador concursal deben asistir todos los acreedores, salvo que 

en los diez días naturales anteriores hayan aceptado la propuesta o hubieran formulado 

oposición. La aprobación de la propuesta por votación de los acreedores, siendo el pasivo 

computable la suma de los importes de los créditos que no gocen de garantía real, la de los que 

sí tengan esa garantía que ya hubieran aceptado la propuesta y, por último, de los créditos con 

garantía real que no hayan aceptado la propuesta, pero solo respecto de la diferencia entre la 

garantía y la deuda si el valor de la deuda fuera mayor que el de la garantía. Los créditos de 

derecho público no son pasivo computable. Hay dos porcentajes exigidos para la aprobación: 
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 Aprobación por el sesenta por ciento del pasivo computable: Se podrán estipular 

esperas, de principal, intereses o cualquier tipo de deuda, por un tiempo no superior a 

cinco años o la conversión de los créditos en créditos participativos por el mismo 

período; o quitas no superiores al veinticinco por ciento del importe de los créditos. 

 Aprobación por el setenta y cinco por ciento del pasivo computable: Para la adopción 

de cualquier otro contenido. 

Si se alcanzan esas mayorías, la propuesta se eleva inmediatamente a escritura pública 

otorgada por el mediador concursal. Acto y seguido, quien hubiera nombrado al mediador 

concursal comunicará el cierre del expediente al juzgado competente para la declaración del 

concurso, además de comunicárselo a los distintos registros públicos, de bienes y de personas, 

en los que se hubiera inscrito el nombre del mediador concursal para proceder a la cancelación 

de las anotaciones practicadas. Junto a lo anterior, se procederá a la publicación de la existencia 

del acuerdo extrajudicial de pagos en el Registro público concursal, expresando que el 

expediente queda a disposición de los acreedores interesados en la notaría, en el registro o en 

la cámara correspondiente para el conocimiento de su contenido. 

El acuerdo extrajudicial se extiende necesariamente a los acreedores del pasivo computable 

para la aprobación del acuerdo35. En cuanto al crédito de derecho público, la ley les otorga un 

especial blindaje al señala que “en ningún caso, los créditos públicos, gocen o no de garantía 

real, podrán verse afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos”. Sobre los créditos con 

garantía real cuyos titulares no hayan aceptado el acuerdo, por la parte de sus créditos que no 

exceda del valor de la garantía, también podrán quedar vinculados a lo recogido en el acuerdo 

extrajudicial de pagos con el siguiente alcance que a continuación se señalará y si se cumplen 

las mayorías exigidas: 

 Si el acuerdo es aprobado por el setenta y cinco por ciento del valor de las garantías 

aceptantes respecto del valor total de las garantías otorgadas: Esperas o conversión de 

los créditos en créditos participativos por un plazo no superior a cinco años; quitas no 

superiores al veinticinco por ciento del importe de los créditos. 

 Si la mayoría es del ochenta por ciento: Cualquier otro contenido recogido en el acuerdo. 

                                                 
35 Como señalé, son los acreedores de los créditos que no gocen de garantía real; acreedores que sí tengan garantía 
real pero que hubieran aceptado la propuesta; acreedores de créditos con garantía real que no hayan aceptado la 
propuesta, pero solo respecto de la diferencia entre la garantía y la deuda, si el valor de la deuda fuera mayor que 
el de la garantía. 
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La eficacia del acuerdo extrajudicial de pagos opera sobre los acreedores aceptantes y sobre 

todos aquellos acreedores a los que necesariamente se extienda el acuerdo. El deudor puede 

solicitar la cancelación de los embargos del juez que los hubiera ordenado y ningún acreedor 

podrá iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a la comunicación 

de la apertura las negociaciones siempre que se traten de créditos sobre los que se extiendan los 

efectos del acuerdo. En cuanto a los derechos sobre terceros, el acuerdo no produce efectos 

respecto de los derechos de los acreedores frente a los obligados solidarios con el deudor, ni 

frente a los fiadores o avalistas, salvo que los acreedores lo hubieran aceptado en el acuerdo. 

En lo que respecta a la impugnación del acuerdo, esta solo preocede por motivos tasados: Por 

la falta de concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en 

cuenta, en su caso, a los acreedores que, debiendo concurrir, no hubieran sido convocados; o 

por la infracción de normas previstas sobre el contenido de la propuesta; o por la desproporción 

de las medidas acordadas. La legitimación también es limitada, puesto que solo pueden 

impugnar los acreedores que teniendo derecho no hayan sido convocados a la junta de 

acreedores o aquellos acreedores que sí fueron convocados y no aceptaron el acuerdo, siempre 

que los efectos del acuerdo se extiendan sobre sus créditos. 

La impugnación se presenta en el juzgado competente para conocer del concurso de acreedores, 

en un plazo de preclusión de diez días a contar desde el día siguiente a la publicación del 

acuerdo en el Registro público concursal. La presentación de la impugnación no suspende la 

ejecución del acuerdo, y si hubiera varias impugnaciones todas se tramitan conjuntamente por 

el trámite de incidente concursal. Tramitado el incidente, la sentencia deberá ser dictada en diez 

días y es susceptible de recurso de apelación con tramitación preferente. Firme la sentencia, se 

publica en el Registro público concursal. 

El mediador concursal supervisará el cumplimiento del acuerdo, y si es íntegramente 

cumplido, el mediador concursal lo hará constar en el acta notarial que será publicado en el 

Registro público concursal. De no alcanzarse el acuerdo extrajudicial de pagos o de incumplirse 

el mismo, procede la declaración de concurso consecutivo.  

D) PRINCIPAL ESCOLLO DEL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS: 

En no pocas ocasiones, los mediadores renuncian al nombramiento por los escasos réditos que 

conllevan estos asuntos, por lo que el Notario o el Registrador se ve en la obligación de intentar 

otro nombramiento que, al igual que el primero, vuelve a ser rechazado, y así sucesivamente. 

Esto, además de demorar la solución al problema, puede frustrar un verdadero intento por quien 
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de buena fe pretende acogerse a los mecanismos de segunda oportunidad sin poder hacerlo, al 

menos de manera completa, por causas que no le son imputables. 

Además, como se verá, esto incide directamente en el segundo mecanismo de segunda 

oportunidad que expongo en el siguiente epígrafe. Sobre la imposibilidad de hacer uso del 

mecanismo legalmente introducido por algo tan banal como son los honorarios del mediador 

—naturalmente, banal para quien se ve perjudicado, pero para quien desempeñe el cargo de 

mediador concursal se trata de una cuestión mayor—, el profesor, abogado y académico de la 

Real Academia de la Jurisprudencia don Carlos Fidalgo Gallardo señala lo siguiente: un 

ejemplo de esta kafkiana situación es el que trata el Auto 42/2019, de 11 de febrero, de la 

Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Cádiz:  

Por todo ello, esta Sala considera que en supuestos como el presente en que no se haya podido 

ni siquiera tramitar el procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos por falta de aceptación 

de los mediadores concursales designados, no procede la admisión del concurso consecutivo 

que pudiera presentar el Notario o el deudor, quien deberá, en su caso, formular concurso 

voluntario no consecutivo (…) porque el  hecho de haber intentado el acuerdo extrajudicial de 

pagos sin que pudiera tramitarse por causa no imputable al mismo, no puede considerarse 

presupuesto del concurso consecutivo”. 

Pese al auto citado, el autor señala que el deudor puede considerar que está legitimado para 

instar el concurso consecutivo y tener por intentado el acuerdo extrajudicial de pagos cuando 

varios mediadores han rechazado el nombramiento. Y puede que esta alternativa esté bien 

encaminada porque, como expondré en el epígrafe “especial situación COVID”, el Real Decreto 

– Ley 16/2020, de 28 de abril, de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al 

COVID-19 en el ámbito de la administración de justicia, en su artículo 17, señala expresamente 

que durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma el deudor podrá considerar 

intentado el acuerdo extrajudicial de pagos sin éxito36. 

Concluyendo este apartado, a diferencia del anterior instrumento analizado, el acuerdo 

extrajudicial de pagos tiene sentido en aquellas situaciones en las que la insolvencia es temporal 

y hay opciones reales de solucionar insolvencia, siempre que se consiga el nombramiento del 

mediador concursal. Además, para aquellos que quieran acogerse al beneficio de la exoneración 

                                                 
36 FIDALGO GALLARDO, C.: “Hacia la necesaria reforma del mecanismo de segunda oportunidad. Los ajustes 
en la regulación del acuerdo extrajudicial de pagos introducidos por la legislación de urgencia COVID-10 (1)”, 
Diario La Ley, N.º de revista 9684, año 2020, pág. 12 y ss. 



39 
 

del pasivo necesario, este paso se convierte casi en obligatorio para poder beneficiarse de una 

mayor exoneración. 

5. LA EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO: 

Este es el principal mecanismo de segunda oportunidad con el que el deudor persona natural 

puede ser exonerado, si no de todas, de casi todas sus deudas. Como adelanté al principio del 

trabajo, la conclusión del concurso de acreedores en la persona natural por liquidación o 

insuficiencia de la masa activa, cuya regulación se encuentra en el artículo 484 del Texto 

Refundido, conlleva a que el deudor queda responsable del pago de los créditos insatisfechos, 

salvo que se vea beneficiado de este instrumento. 

Como indiqué en el anexo tercero, existen dos modalidades para la concesión del beneficio de 

exoneración del pasivo insatisfecho, acudiendo a una u otra en función de si se cumple o no con 

el presupuesto objetivo para la aplicación del beneficio: concesión directa y concesión con 

sujeción a un plan de pagos. 

A) PRESUPUESTO SUBJETIVO, DEUDOR DE BUENA FE: 

En todo caso, al margen de la modalidad de la exoneración que corresponda, para que la 

solicitud de la misma prospere se requiere que el deudor persona natural sea de buena fe. El 

artículo 487 establece los requisitos para tener esta consideración: 

 Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, este requisito es 

flexibilizado por el propio legislador cuando señala que si el concurso es declarado 

culpable por haber incumplido el deudor el deber de solicitar de solicitar el concurso en 

el momento debido, en función de las circunstancias por las que se hubiera producido 

tal dilación, el juez puede conceder el beneficio. 

 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. 

En la regulación inmediatamente anterior, el artículo 178 bis de la Ley Concursal también 

detallaba qué era el deudor de buena fe. A parte de los dos requisitos anteriores contenía otros 

dos más: 
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 Que se hubiera realizado el pago de determinados tipos de crédito. Este requisito no ha 

sido obviado por el legislador si no que en lugar de tenerlo como un requisito para la 

buena fe se recoge dentro del presupuesto objetivo, que más adelante se expondrá con 

mayor detalle. 

 Que, reuniendo los requisitos establecidos para ello, el deudor hubiera celebrado o, al 

menos, intentado un acuerdo extrajudicial de pagos. Aunque ya no se establece como 

requisito sí que, como ya expuse, tiene incidencia en el crédito a exonerar. 

B) MODALIDAD DIRECTA: 

Esta modalidad es la que procede cuando el deudor cumple con el presupuesto objetivo 

señalado en el artículo 488 del Texto Refundido. El deudor debe haber satisfecho íntegramente 

los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si cumpliera los requisitos 

para ello, debe haber celebrado o haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos con los 

acreedores. No obstante, si cumpliera con esos requisitos y no intentara el acuerdo, el deudor 

podrá obtener el beneficio si, además de los créditos anteriores, paga el veinticinco por ciento 

o más de los créditos clasificados como ordinarios. A contrario sensu, si el deudor no cumple 

con los presupuestos estaría obligado a la satisfacción de ese porcentaje de créditos ordinarios. 

Si cumple con lo anterior, el deudor debe presentar la solicitud de exoneración ante el juzgado 

del concurso dentro del plazo que se concede a las partes para formular oposición a la solicitud 

de conclusión del concurso. En esa solicitud se debe justificar el cumplimiento de todos los 

exigidos señalados. Presentada la solicitud, el Letrado de la Administración de Justicia dará 

traslado de la misma a la administración concursal y a los acreedores personados para que en 

un plazo de cinco días aleguen lo que estimen oportuno en relación a la concesión de la 

exoneración. Si se presentan alegaciones, de las mismas se da traslado al deudor para que 

manifieste sin mantiene la petición de exoneración directa o si opta por la exoneración con 

sujeción a un plan de pagos. 

Sobre la resolución de la solicitud, la anterior regulación presentaba un problema. En el 

artículo 178.bis.4 de la Ley Concursal se establecía que, si la Administración concursal y los 

acreedores estaban conformes o no se oponían a la solicitud, el Juez del concurso concedería la 

exoneración del pasivo insatisfecho en el auto que declarara la conclusión del concurso de 

acreedores, pudiendo conceder un beneficio cuando no se daban los presupuestos legalmente 

exigidos. Este problema ha sido resuelto por el artículo 490 del Texto Refundido, que incluye 

la verificación por el juzgador del cumplimiento de los requisitos: “si la administración 

concursal y los acreedores personados mostraran conformidad a la solicitud del deudor que 
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hubiera mantenido la solicitud inicial o no se opusieran a ella dentro del plazo legal, previa 

verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos establecidos en la ley, 

concederá la exoneración del pasivo insatisfecho en la resolución en la que declare la 

conclusión del concurso”37.  

En caso de que los acreedores o la administración concursal formulasen oposición a la solicitud 

de concesión del beneficio, solo podrán alegar la falta de los presupuestos exigidos por la ley, 

sustanciando la oposición por los trámites del incidente concursal y resolviendo por sentencia 

que, según el artículo 548, es directamente susceptible de recurso de apelación y que tendrá 

carácter preferente. Hasta que se resuelva el incidente de manera firme, no podrá dictarse auto 

de conclusión del concurso de acreedores. El auto que declare la conclusión del concurso, según 

el artículo 481 no cabe recurso alguno y contra el que la deniegue cabe recurso de apelación.  

Si se cumple con el presupuesto objetivo, la extensión de la exoneración alcanza a la totalidad 

de créditos ordinarios (si no hubiera intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, reuniendo los 

requisitos para ello, deberá pagar el 25 por ciento de créditos ordinarios) y a los créditos 

subordinados, pero no a los créditos de alimentos ni los créditos de derecho público. 

En principio, en esta modalidad la exoneración es definitiva. No obstante, en ambas 

modalidades es posible la revocación de la concesión de la exoneración si, durante los cinco 

años siguientes a la concesión, se constatase que el deudor ocultó bienes, derechos o ingresos, 

salvo que fueran inembargables. Para ello, se procedería mediante la solicitud de revocación, 

siendo resuelta por los trámites del juicio verbal. Si se estima la solicitud, los acreedores 

recuperarán la plenitud de sus acciones frente al deudor para hacer efectivos los créditos no 

satisfechos a la conclusión del concurso. 

C) EXONERACIÓN CON SUJECIÓN A UN PLAN DE PAGOS: 

Según el artículo 493, si el deudor no cumpliera con el presupuesto objetivo, pero sí el subjetivo 

(buena fe), podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho si, son sujeción 

a un plan de pagos de la deuda que no quedara exonerada, cumpliera los siguientes requisitos: 

i. “No haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso 

una oferta de empleo adecuada a su capacidad. 

ii. No haber incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del juez 

del concurso y de la administración concursal. 

                                                 
37 Op. cit.: “El régimen de segunda oportunidad en el Texto Refundido de la Ley Concursal. La exoneración del 
pasivo insatisfecho”, pág. 3. 
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iii. No haber obtenido el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho dentro de los 

diez últimos años”. 

En la solicitud de exoneración, el deudor deberá aceptar de forma expresa someterse el plan 

de pagos que sea aprobado por el juez y que la concesión del beneficio conste durante cinco 

años en el Registro público concursal. 

Junto a la solicitud de exoneración el deudor debe remitir una propuesta de plan de pagos de 

los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados, los créditos de alimentos y 

la parte de los créditos ordinarios que se incluya en el plan. Sobre los aplazamientos y 

fraccionamientos de la deuda pública, se estará a lo que señale la ley respectiva. Se debe incluir 

un calendario de pagos de los créditos que según esa propuesta no queden exonerados, debiendo 

realizarse el pago dentro de los cinco años siguientes a la declaración del concurso, salvo 

aquellos créditos que tengan una fecha de vencimiento posterior. Los créditos que se incluyan 

en la propuesta no devengarán intereses. 

El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la solicitud y de la propuesta del 

plan de pagos a la administración concursal y a los acreedores personados para que presenten 

alegaciones. Estas alegaciones serán remitidas al deudor para que mantenga o, en su caso, 

modifique el plan propuesto inicialmente. Después, se elevan las actuaciones al juez del 

concurso para que en la misma resolución declare la conclusión del concurso y si concede o no 

el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho y la aprobación del plan de pagos. Al 

igual que en la modalidad directa, el juez verificará de oficio el cumplimiento de los requisitos 

legales. 

La extensión del beneficio, al igual que en la otra modalidad, alcanza a los créditos ordinarios 

y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso. Sobre los créditos con 

privilegio general especial, una vez ejecutada la garantía, el importe que no se haya satisfecho 

con la ejecución también quedará exonerado, salvo lo que pueda ser clasificado como crédito 

con privilegio general. 

Además de las causas ya mencionadas con carácter general, cualquier acreedor concursal puede 

solicitar la revocación de la concesión de la exoneración en los siguientes supuestos: 

 Si el deudor incumple el plan de pagos. 

 Si mejora sustancialmente su situación económica por herencia, legado o donación, por 

juego de suerte, envite o azar, siempre que no impida la satisfacción de los alimentos y 

le permitiera pagar todos los créditos exonerados. 
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 Si el deudor incurriese en una causa que hubiera impedido la concesión del beneficio 

por no cumplir los requisitos para ser deudor de buena fe. 

Si se cumple con el plan de pagos y el beneficio no ha sido revocado, previa petición el deudor, 

el juez del concurso dictará un auto concediendo la exoneración definitiva del pasivo 

insatisfecho. Si el deudor no ha cumplido el plan de pagos en su integridad, pero el juez, previa 

audiencia de los acreedores y teniendo en consideración las circunstancias del caso, si el deudor 

hubiese destinado al cumplimiento del plan, al menos, la mitad de los ingresos que no sean 

inembargables percibidos durante el plazo de cinco años de duración del plan de pagos o la 

cuarta parte de dichos ingresos cuando se trate de un deudor en el que se encuentre en situación 

de especial vulnerabilidad38. La resolución que conceda la exoneración definitiva se publica en 

el Registro público concursal y frente a dicha resolución no cabe recurso alguno. 

D) EFECTOS DE LA EXONERACIÓN Y SITUACIÓN DE LOS TERCEROS 

OBLIGADOS: 

Los artículos 500 y siguientes señalan los efectos de la concesión del beneficio. Los acreedores 

cuyos créditos se extingan por razón de la exoneración no podrán iniciar ningún tipo de acción 

frente al deudor para el cobro de los mismos. En cuanto a la exoneración respecto de los bienes 

conyugales comunes, si el régimen económico matrimonial fuera el de sociedad de gananciales 

o cualquier oro de comunidad de bienes, la exoneración beneficiará a los bienes comunes 

respecto de los créditos anteriores a la declaración de concurso, aunque el cónyuge no hubiera 

sido declarado en concurso, siendo esta regla extensible a la sociedad conyugal disuelta pero 

no liquidada. No obstante, el acreedor puede dirigirse contra los bienes privativos del cónyuge 

del deudor concursado por las deudas que le sean propias si no ha obtenido el beneficio. 

Especial atención merecen los efectos sobre los obligados solidarios y los fiadores. El artículo 

502 establece que “la exoneración no afectará a los derechos de los acreedores frente a los 

obligados solidariamente con el deudor y frente a sus fiadores o avalistas, quienes no podrán 

invocar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por el deudor ni 

                                                 
38 A estos efectos, sobre la consideración de ingreso inembargable, se define en el art. 1 del Real Decreto-ley 
8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación 
de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial 
e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa que viene a incrementar la cuantía del salario 
inembargable recogida en la LEC.  En cuanto a la situación de especial vulnerabilidad, se define en el art. 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, que establece la definición del umbral de exclusión teniendo en cuenta circunstancias 
personales, familiares y económicas. 
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subrogarse por el pago posterior a la liquidación en los derechos que el acreedor tuviese 

contra aquel, salvo que se revocase la exoneración concedida”. 

Sobre lo anterior, se puede decir que hay discrepancia doctrinal. Hay un sector doctrinal que 

defiende que los terceros obligados sigan respondiendo de la deuda. Por ejemplo, la catedrática 

de Derecho Civil doña Matilde Cuena Casas señala que “no puede, a mi juicio, considerarse 

injusto el que el fiador o el coobligado solidario soporte las consecuencias de la exoneración 

del pasivo pendiente y vea cómo le reclaman el pago a pesar de la extinción de la obligación 

para el deudor principal, impidiéndose el derecho de reembolso. Y es que no se puede olvidar 

que las garantías personales tienen como finalidad reforzar el derecho del acreedor cuando el 

deudor es insolvente. Como afirma el Banco Mundial con meridiana claridad, «cuando los 

deudores solicitan la iniciación del procedimiento de insolvencia son, obviamente, insolventes 

y, por lo tanto, la responsabilidad del garante necesariamente entra en juego. Si la 

responsabilidad del garante quedara reducida en tal situación, los acreedores estarían menos 

protegidos y estarían menos dispuestos a conceder créditos»”39. 

Si tenemos en cuenta que las garantías reales se extinguen si lo hace la obligación principal, 

por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de julio de 2016 (sentencia nº 

497/20169), así lo señala: “Crédito e hipoteca son realidades autónomas e inconfundible (…)el 

crédito el elemento principal y la hipoteca el elemento accesorio (…) La accesoriedad de la 

hipoteca, que se desprende claramente de los artículos 1.212 , 1.528 , 1557.1 y 1.876 del 

Código Civil y 104 de la Ley Hipotecaria , supone que las vicisitudes del crédito afectan a la 

garantía, que desaparece por extinción de aquél”.  

Por lo anterior, el Magistrado don Alfonso Muñoz Paredes lanza la siguiente cuestión: 

“¿Exonerado el crédito ordinario del que son accesorias, subsisten o han de cancelarse? El 

supuesto es muy habitual: BEPI concedido al mero prestatario (deudor no hipotecante) e 

hipoteca otorgada por un familiar (hipotecante no deudor)”; continúa señalando que “si 

valoramos lo absurdo que sería que, si el hipotecante no deudor es también fiador, la fianza 

esquive el BEPI y la hipoteca no40”. Sin embargo, si atendemos a lo dispuesto por el Código 

Civil en el artículo 1824 “la fianza no puede existir sin una obligación válida” y en el artículo 

1847 “la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor, y por las mismas 

                                                 
39 Op. cit.: “El régimen de segunda oportunidad en el Texto Refundido de la Ley Concursal. La exoneración del 
pasivo insatisfecho”, pág. 7. 
40 Op. cit.: “Prosa de la ley o poesía del resultado. De nuevo sobre la exoneración de pasivo”, pág. 4. 



45 
 

causas que las demás obligaciones”, podría parecer que el artículo 502 y el CC se contradicen 

en cuanto a que la garantía personal también debería quedar extinguida. 

Precisamente, el Magistrado señala que “para ser coherentes con cuanto defendemos en el 

convenio, en el BEPI no podemos menos que sostener que en estos casos no hay propia 

extinción (objetiva), ¿sino inexigibilidad (subjetiva);  el crédito no se extingue, sino que deviene 

inexigible exclusivamente frente al exonerado41”. Esta precisión parece más que acertada, 

puesto conciliaría que la liberación del deudor principal y la exigibilidad del tercero obligado.  

6. ESPECIAL SITUACIÓN COVID: 

Por la propia naturaleza de este trabajo, sin profundizar tanto como habría querido, he señalado 

la cronología de los mecanismos de segunda oportunidad para dar una sucinta explicación de 

cómo surgieron, la evolución que han tenido y la que, previsiblemente, tendrán. No obstante, el 

presente al que aludía era, en parte, una entelequia en la que no está presente la actual crisis 

sanitaria, que tiene (y ha tenido) efectos considerables en la economía. Hay quien directamente 

señala el “Covid económico”, que presumiblemente generará dos escenarios distintos: 

“empresas viables a medio plazo, pero con una gravísima crisis de liquidez a corto, que 

provoca que no puedan cumplir con sus obligaciones exigibles. Y, en algunos sectores 

específicos, con negocios que han devenido de forma radical y sobrevenida en inviables, por 

su falta de liquidez unida a una previsible caída sistémica de negocio y/o rentabilidad que 

tenían antes del Covid”42. Esta situación, económica y social, ha conllevado a una regulación 

ad hoc que afecta, temporalmente, a la materia de este trabajo y que debe ser estudiada aparte. 

El segundo estado de alarma de la historia de nuestro derecho fue declarado el 14 de marzo de 

202043. En esa fecha, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática promulgó el consabido Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, con la siguiente finalidad: “El Gobierno hace uso de este mecanismo, previsto en 

                                                 
41 Ibid. Supra. 
42 Op. cit.: “El nuevo escenario preconcursal y concursal después del RDL 16/2020 y el TRLC: ¿Realmente hay 
que esperar a 2021 para tomar decisiones?”, (pág. 1). 
43 Hasta la fecha, en España se han declarado cuatro estados de alarma. A saber: el primer estado de alarma vino 
con la crisis de los controladores aéreos de diciembre de 2010, declarado con el Real Decreto 1673/2010, de 4 de 
diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del servicio público esencial del 
transporte aéreo. El segundo estado de alarma fue declarado con el citado RD de marzo de 2020. Mediante el Real 
Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de 
especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, se declaró el tercer 
estado de alarma, esta vez para la comunidad autónoma de Madrid. El cuarto y último estado de alarma, otra vez 
de nivel nacional, viene de la mano del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
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el artículo 116 de la Constitución, con el fin de garantizar la protección de la salud de los 

ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del sistema de salud pública”44. 

En relación a lo que afecta a la regulación de los mecanismos de segunda oportunidad, el doctor 

en Derecho, profesor de la Universidad de Sevilla y abogado en ejercicio don Carlos Fidalgo 

Gallardo, citado en otros epígrafes, realizó distintos artículos doctrinales cuyo núcleo duro del 

trabajo era, precisamente, la legislación de urgencia surgida para paliar los efectos del COVID-

19. Muy sagaz, el autor señala que “si se examina despacio el amplísimo catálogo de medidas 

(se refiere a las medidas dictadas para cortar la hemorragia ocasionada por el coronavirus), no 

todas parecen pasar con una mínima holgura ese filtro constitucional (el recogido en el artículo 

86.1 CE, que establece como requisito la extraordinaria y urgente necesidad para que el 

Gobierno dicte un RDL). Quiero hacer ante esto un ejercicio de benevolencia, entender que en 

esas extralimitaciones no hay intenciones ocultas, y así me fuerzo a pensar que se trata del 

simple efecto de las prisas, que como es sabido son malas consejeras”45. 

Trasladaré las ideas principales que infiero del texto de este reconocido jurista, no sin alguna 

discrepancia. Como punto de salida, el autor señala que las principales alteraciones en esta 

cuestión vienen de la mano del citado RD 463/2020 y del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de 

abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 

Administración de Justicia, que han dispuesto lo siguiente: 

 Las Disposiciones Adicionales 2ª y 4ª del RD 463/2020 establecieron que se suspendían 

e interrumpían de forma generalizada los plazos procesales. Puesto que la ley de 

segunda oportunidad es, per se, un procedimiento concursal, también se ve afectada por 

la suspensión. No obstante, suspensión e interrupción son términos parecidos, que no 

iguales. La falta de claridad se solventó con el RDL 16/2020, cuyo artículo 2, sobre los 

términos y plazos suspendidos, señalaba que “volverán a computarse desde su inicio, 

siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de 

tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente”. Dicho de otra forma, 

los plazos se interrumpieron, y volvieron a computarse a partir del 5 de junio de 202046. 

                                                 
44 Extracto del portal web del Ministerio de la Presidencia, en la que se anuncia y justifica la declaración del estado 
de alarma (https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/14032020_alarma.aspx). 
45 Op. cit.: “Hacia la necesaria reforma del mecanismo de segunda oportunidad. Los ajustes en la regulación del 
acuerdo extrajudicial de pagos introducidos por la legislación de urgencia COVID-10 (1)”, pág. 1. 
46 La Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado 
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, deroga las Disposiciones Adicionales 



47 
 

Sobre la interrupción de plazos, señala el autor que no afectaba a la fase previa del acuerdo 

extrajudicial de pagos porque en el fondo es una mediación extrajudicial, un sistema de 

resolución de conflictos complementario al judicial pero fuera del mismo. Sin embargo, no 

estoy de acuerdo con esta tesis y respetuosamente discrepo. El tenor literal de la Disposición 

Adicional Segunda del RD 463/2020 establece que “se suspenden términos y se suspenden e 

interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes 

jurisdiccionales”47. Se refiere a los plazos previstos en las leyes, no a los procedimientos 

recogidos en ellas, sean o no judiciales. A mayores, el apartado tres de la misma resolución 

recoge específicamente una serie de excepciones entre las que no se recoge el acuerdo 

extrajudicial de pagos. Además, atendiendo a la finalidad teleológica de los citados textos 

legales se infiere la voluntad de aplazar todo el procedimiento, ya que suspende la obligación 

de solicitar la declaración del concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020. Sería 

una contradicción exigir que se realice un acuerdo extrajudicial de pagos que, de no ser 

fructuoso, procedería la declaración de concurso de acreedores consecutivo, dándose de bruces 

contra la citada exención del deber de solicitar el concurso de acreedores. 

 El que quien haya concluido un acuerdo extrajudicial de pagos o se encuentre en la fase 

de cumplimiento del convenio del concurso de acreedores puede instar la modificación 

de los términos estipulados con fecha límite del 14 de marzo de 2021. 

 Como ya adelanté, se suspende la obligación de solicitar la declaración del concurso de 

acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020, pero sí se admite la presentación de una 

solicitud de concurso voluntario. 

 Esta medida que sigue es de gran relevancia, puesto que el legislador sancionaba que 

las personas especialmente relacionadas con el concursado cuando le prestaban dinero 

mediante la catalogación de ese préstamo como un crédito subordinado. Ahora, el 

artículo 12 del RDL 16/2020, establece que en los concursos de acreedores declarados 

hasta el 14 de marzo de 2022 los créditos anteriormente señalados tendrán la 

consideración de créditos ordinarios. 

 Los bienes del deudor serán enajenados por subasta extrajudicial. 

 Como señalé anteriormente, una de las grandes losas de la ley de segunda oportunidad 

es la necesidad de un mediador concursal para la celebración del acuerdo extrajudicial 

                                                 
Segunda y Cuarta del RD 463,2020, con efectos desde el 4 de junio, por lo que el cómputo de los plazos reinició 
el siguiente día hábil, de conformidad con lo recogido en el RDL 16/2020.  
47 Op. cit.: Hacia la necesaria reforma del mecanismo de segunda oportunidad. Los ajustes en la regulación del 
acuerdo extrajudicial de pagos introducidos por la legislación de urgencia COVID-10 (1)”, pág. 5 y ss. 
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de pagos se necesita un mediador concursal que, en muchas ocasiones, rechazan el cargo 

debido a los bajos réditos que perciben. Ahora, hasta el año siguiente a la declaración 

de alarma, el rechazo de dos mediadores habilita al deudor a solicitar directamente el 

concurso consecutivo48. 

Estas son las principales medidas adoptadas en esta materia por parte del ejecutivo para dar una 

salida a la crisis. Volviendo a recurrir a las palabras del doctor Fidalgo, “parece evidente que 

la España post – COVID verá un dramático repunte de los concursos de acreedores de 

personas jurídicas, y que lo mismo debería suceder con las insolvencias de las personas físicas 

y con los procedimientos de Segunda Oportunidad49”. Coincido con él en el augurio de no 

pocos procedimientos concursales, lo mismo que lo vaticinaba el legislador, pues de otro modo 

no habría diferido la obligación de la solicitud del concurso por parte de los deudores.  

 

CAPÍTULO TERCERO; CUESTIONES PRÁCTICAS DE LA SEGUNDA 

OPORTUNIDAD: 

En este último capítulo trataré las cuestiones prácticas de los dos principales mecanismos de 

segunda oportunidad. En primer lugar, con el apoyo de un artículo doctrinal escrito 

conjuntamente por tres operadores jurídicos que cuentan su experiencia y su opinión, me 

centraré en el acuerdo extrajudicial de pagos. Tal vez esta haya sido la parte más complicada, 

puesto que la información encontrada sobre cuestiones prácticas de la fase extrajudicial es muy 

exigua. En segundo lugar, trataré la principal jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha 

venido cohonestando la teoría de la legislación con la realidad social y la práctica jurídica, con 

mayor o menor acierto —eso queda a la valoración personal de cada uno—. Como cierre de 

capítulo, analizaré las resoluciones más recientes de Juzgados de Primera Instancia, o en su 

caso, de Juzgados de lo Mercantil, que he podido encontrar en esta materia. No obstante, antes 

de todo lo anterior, es imperativo hablar sobre una noticia que encontré hace tiempo, de la 

Nueva España, de 30 de septiembre de 2006, en la que se detalla el caso del que se señala que 

fue el primer concurso de acreedores de persona física50. 

                                                 
48 Op. cit.: Hacia la necesaria reforma del mecanismo de segunda oportunidad. Los ajustes en la regulación del 
acuerdo extrajudicial de pagos introducidos por la legislación de urgencia COVID-10 (1)”, pág. 7 – 12. 
49 Op. cit.: Hacia la necesaria reforma del mecanismo de segunda oportunidad. Los ajustes en la regulación del 
acuerdo extrajudicial de pagos introducidos por la legislación de urgencia COVID-10 (1)”, pág. 2. 
50 La noticia se recoge en el anexo cuarto, sin perjuicio de su explicación en el Epígrafe primero del Capítulo 
tercero. 
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1. “LA BANCARROTA DE LOS GIL”: 

“Un juez admite suspensión de pagos de una familia barcelonesa, que salva así su patrimonio 

al actuar como una empresa declarada en quiebra”; este es el subtítulo de la noticia de la 

Nueva España sobre el primer concurso de acreedores de una persona física. La deficiencia 

periodística es patente en muchas ocasiones, y en este caso en concreto se aprecia en que los 

términos jurídicos empleados no son correctos, aunque es cierto que sí reflejan lo que mucha 

gente entiende por un concurso de acreedores51. 

En esta noticia se relata como una familia de Barcelona que tenía una deuda de 160.000 Euros 

consiguió una quita del 30 por ciento de las deudas con origen en créditos personales y el 

préstamo hipotecario, dejando de pagar los intereses, en el marco de un procedimiento 

concursal seguido en el juzgado de lo Mercantil Número 3 de Barcelona, del que era titular el 

magistrado José María Fernández Seijo. Gracias a iniciar ese procedimiento, las ejecuciones 

individuales quedaron paralizadas. En lugar de acudir a la liquidación, las partes intervinientes 

alcanzaron una propuesta de convenio aceptada por la mayoría de los acreedores. En ese 

acuerdo se señalaba que el concursado seguiría pagando el préstamo hipotecario en las 

condiciones en las que se contrató, mientras que la quita del 70 por ciento se hacía sobre el resto 

de la deuda contraída y sin aplicar intereses sobre la misma. Me resulta muy llamativo en 

relación a la deuda de crédito público por un importe de mil euros de facturas pendientes al 

Ayuntamiento (no lo señala expresamente, pero se infiere de la propia redacción) que señala 

que será enjugada por completo y sin intereses. Según la Real Academia de la Lengua Española, 

en la acepción tercera, enjugar significa “cancelar, extinguir una deuda o un déficit”. Por tanto, 

entiendo que la deuda quedó cancelada y no fue satisfecha, algo que choca de plano con la 

regulación actual. 

En la entrevista que se realizó al abogado de la familia Gil, el letrado afirmaba que ya hubo 

noventa personas en toda España que se habían acogido a la Ley Concursal por no poder hacer 

frente a sus deudas, aunque el suyo era el primer asunto que llegaba a los tribunales. Por este 

motivo, por ser el primer concurso de acreedores de persona natural y aunque no haya podido 

localizar la resolución judicial, he considerado oportuno exponerlo en este trabajo. 

                                                 
51 Sirva de ejemplo que, como señalé en el primer capítulo, el término suspensión de pagos se regulaba con 
anterioridad a la Ley Concursal como un instrumento para las personas que fueran comerciantes. Para las personas 
naturales ya existía el mecanismo de la espera. Desde la entrada de la Ley Concursal, la referencia terminológica 
correcta sería coincidente con la mencionada de la persona natural; la espera. En puridad, el término quiebra 
debiera ser sustituido por concurso de acreedores. 
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2. VÍA EXTRAJUDICIAL 

Como adelanté, en este apartado voy a exponer las consideraciones de tres prácticos de esta 

materia que la trabajan desde su origen52. 

Don Eduard Borrás i Finestres, abogado y secretario general de la Cámara de Comercio de 

Sabadell: “avanzamos lentamente pero lo hacemos en buena dirección”. Para este jurista, al 

principio, la Ley de Segunda Oportunidad no caló en los distintos despachos de abogados, pues 

en su Cámara de Comercio en el año 2015 únicamente se tramitó un expediente, que quedó 

tramitado sin acuerdo. En el año siguiente el aumento de expedientes solo fue significativo 

porcentualmente, ya que aumentó un 700 por cien, que puede parecer mucho hasta que se 

traduce a número entero: solo siente expedientes más. Los dos años siguientes (2017 y 2018) 

fueron años de consolidación del sistema, en los que los expedientes tramitados ya fueron 

aumentando considerablemente. 2019 y hasta la fecha del artículo (septiembre de 2020), el 

aumento fue exponencial llegando a un total de expedientes superior a setecientos. 

Si bien el número de expedientes es considerable, considera el abogado que no es suficiente 

para valorar el éxito desde su punto de vista, que difiere del de los deudores. Para un deudor, el 

éxito es conseguir la exoneración del pasivo insatisfecho, siendo su objetivo final, y no un 

intento de satisfacción parcial de los acreedores. Por este motivo, entiende que “para poder 

considerar un éxito el sistema resulta necesario incrementar el número de expedientes cerrados 

con acuerdo. Si no es así podremos considerar que tenemos un sistema eficiente en la gestión 

de expedientes, que el sistema sirve para exonerar deudas (…) pero no podremos afirmar que 

se da satisfacción a las necesidades de todos los intervinientes”. No obstante, señala que la 

mayoría de los acreedores no daban siquiera respuesta a las propuestas de acuerdo realizadas 

por los deudores, pero que en la actualizad es raro que no se produzcan las respuestas. Ahora, 

los “los acreedores están empezando a aceptar que es menos malo renunciar a una parte del 

crédito que dejar de cobrarlo en su totalidad”. Como muestra de esta evolución tan positiva, 

señala como éxito la tercera semana de julio de 2020 en la que se consiguieron finalizar cuatro 

expedientes con acuerdo, mostrándose en este punto optimista. 

Joan Haro Benavente, economista, mediador concursal y administrador concursal: “quiero 

ser optimista y ver, desde una óptica cualitativa, que algo está cambiando”. El mediador 

reconoce que, aunque cuatro expedientes no son un número cuantitativamente deseable ya que 

                                                 
52 Todo lo expuesto en este apartado que haga alusión a estos técnicos es extraído del siguiente artículo doctrinal: 
BORRRÁS I FINESTRES, E., HARO BENAVETE, J. Y PARDO IBÁÑEZ, B.: “La mediación concursal, atisbos 
de un verdadero sistema extrajudicial”, Diario La Ley, Nº de revista 9691, año 2020. 
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más del noventa y nueve por ciento de los expedientes son cerrados sin acuerdo), puede ser 

significativo en cuanto a una evolución a la verdadera consecución de acuerdo extrajudiciales 

de pagos en lugar de concursos consecutivos y ulterior exoneración de deudas. Señala que la 

responsabilidad del fracaso de este mecanismo es de todos los intervinientes en el proceso y, a 

la vez, de ninguna de esas partes, sintetizando las causas de la falta de acuerdo en las siguientes: 

 La legislación no da respuesta a la realidad social, ya que obligar a los deudores que no 

tienen recursos reales para poder alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos razonable 

igualmente se ven obligados a intentarlo para exonerarse el cien por cien de los créditos 

ordinarios y eludir así el tener que pagar ese veinticinco por ciento en caso de no intentar 

el acuerdo. 

 Los acreedores financieros no tienen casi ningún incentivo real para participar 

activamente en los acuerdos extrajudiciales de pagos puesto que les resultaría 

antieconómico, ya que los costes de tramitación serán superiores al montante que podrán 

recuperar. 

 Los despachos de abogados publicitan la liberación de las deudas y no un acuerdo de 

pagos que conlleve a que los deudores paguen, cuanto menos, una parte de las 

obligaciones contraídas. 

 Los mediadores concursales se han convertido en tramitadores de comunicaciones que 

impulsan un expediente sin sentido. 

 Los plazos tan exiguos para la tramitación del acuerdo, y más en los acuerdos de 

personas naturales, imposibilitan una negociación real. 

Este economista señala que el porcentaje de los deudores no de buena fe existe, pero que es 

residual y que su existencia no debe perjudicar a la mayoría, que es conformada por deudores 

de buena fe con escasa o nula educación financiera se han visto envueltos en problemas 

económicos. En este punto, trae a colación los cuatro expedientes cerrados con acuerdo, pese a 

ser consciente de que cuatro expedientes no son suficientes para tener un valor estadístico, y 

encuentra tres notas comunes a ellos: todos los deudores disponían de un activo no líquido; la 

situación de insolvencia sobrevenía de la pérdida de ingresos o por la ejecución de avales 

prestados a familiares; antes del inicio del acuerdo extrajudicial de pagos se habían mantenido 

conversaciones con los acreedores para negociar un plan de pagos. 
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Frente a estos cuatro acuerdos conseguidos, se exponen tres que han quedado a las puertas. Es 

paradójico que los acuerdos aprobados requerían una mayoría reforzada del setenta y cinco por 

ciento del pasivo, ya que contenían quitas de hasta el 77%, mientras que dos de los tres acuerdos 

rechazados requerían la mayoría ordinaria. Es posible que la falta de aprobación tenga causa 

directa en la falta de estudio de la propuesta y el rechazo haya sido mediante un burofax tipo 

que emplean en los distintos acuerdos extrajudiciales de pagos. 

Concluye su intervención esperanzado “en que el legislador aprovechará la oportunidad de 

oro, para introducir en un futuro no muy lejano las necesarias modificaciones que permitan 

mejorar el acuerdo extrajudicial de pagos, que representa la transposición de la Directiva 

(UE) 2019/2023”. 

Borja Pardo Ibáñez, abogado, mediador concursal y administrador concursal: “el presente 

artículo nace de la necesidad de comunicar, proclamar, que el mecanismo de segunda 

oportunidad (sin duda perfectible) funciona. La dicción del texto legal y la conducta de los 

principales agentes involucrados, manifiestamente mejorables, han plagado de sombras a la 

institución. Entre ellas (…) el carácter puramente instrumental (casi burocrático) de la fase 

extrajudicial del mecanismo: la mediación concursal”. Soy consciente de que es una cita 

demasiado extensa, pero me ha parecido necesaria, pues plasma de manera muy elocuente su 

parecer sobre esta institución y señala uno de los grandes problemas del acuerdo extrajudicial 

de pagos. Prosigue el autor señalando que el número de expedientes cerrados con acuerdo es 

meramente anecdótico, y que el objetivo principal, si no único, de los deudores es la 

exoneración de sus deudas a la conclusión del concurso de acreedores. 

Como alternativa al objetivo anterior, propone el abogado que evitar el concurso debe ser el 

objetivo principal por antonomasia, de manera que exista una voluntad real de alcanzar un 

acuerdo en la mediación mediante una propuesta que se ajuste a las posibilidades económicas 

reales del deudor y una valoración razonada de la misma por parte de los acreedores. Siendo 

eso lo idílico, dista mucho de lo real, al menos es el parecer que tiene este jurista en su 

experiencia.  

No obstante lo anterior, y en la línea de sus compañeros, se muestra alentado por esos cuatro 

acuerdos conseguidos en julio de este año (él intervino en dos de ellos como letrado) y por la 

apreciación de un cambio en la actitud de los acreedores hacia una intervención más activa y 

proclive a conseguir un acuerdo. Señala que para este éxito hay tres elementos decisivos: una 

estrategia adecuada, una defensa vehemente del acuerdo extrajudicial como la alternativa más 
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favorable y, por último, el compromiso de los agentes intervinientes. Finaliza el autor señalando 

que, el cierre de los cuatro acuerdos puede ser ocasional, la tendencia del movimiento de los 

acreedores hacia una consecución de un acuerdo conlleva a valorar a que se empieza a entender 

que el acuerdo extrajudicial de pagos puede servir realmente como mecanismo de resolución 

de conflictos. 

Si bien en este apartado me hubiera gustado extenderme más, por las dificultades a la hora de 

encontrar información en esta materia no me resulta posible. No obstante, he tenido ocasión de 

contactar con el secretario General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios 

y Navegación de Oviedo a fin de que me facilitara una evolución de los acuerdos 

extrajudiciales de pagos llevados en su Cámara y el estado de los mismos, facilitándome los 

siguientes datos: 

“Se han presentado 40 solicitudes de mediación desde junio de 2018 hasta nuestros días. De 

las cuales, 5 fueron inadmitidas por no considerarnos competentes. En total, 06 acabaron con 

acuerdo y el resto sin él, o sea 27. Pendiente de finalización 02. 

 En 2018, se atendieron 3 solicitudes. 

 En 2019, se atendieron 11 solicitudes. 

 En 2020, se atendieron 26 solicitudes”. 

Porcentualmente, el éxito no es menor: un 18,18%. También hay un crecimiento considerable 

en el número de solicitudes presentadas en cada año consecutivo. Sin embargo, una vez más, 

cuantitativamente no parecen números muy elevados. Habrá que esperar a 2021 a ver qué 

ocurre, pero con la inminente crisis, es previsible que el aumento sea más exponencial53. 

3. VÍA JUDICIAL 

Empezaré exponiendo las sentencias del Alto Tribunal más relevantes sobre este asunto, 

confrontándolas en aquello que colisionen con la nueva regulación y con las sentencias 

posteriores. Concluiré comentando algunas resoluciones de Juzgados de Primera Instancia que 

llevan la doctrina jurisprudencial y la legislación a la práctica. 

A) JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO: 

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2019 (nº de Sentencia 150/2019): Esta 

sentencia es vital en cuanto a la concreción de qué es el intento de un acuerdo extrajudicial 

de pagos a efectos de poder exonerar la totalidad del pasivo ordinario. Como presupuesto 

                                                 
53 Base de datos de la Cámara de Comercio de Oviedo, Secretaría General. 
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base, el deudor de este asunto cumplía con los presupuestos necesarios para la concesión del 

beneficio de la exoneración, pero a ojos de los juzgadores de primera y segunda instancia no 

cumplía el requisito de haber intentado realmente el acuerdo extrajudicial de pagos, ya que la 

quita que propusieron fue del cien por cien. Por ello, para que procediera la conexión directa de 

la exoneración, debería haber satisfecho el veinticinco por ciento del crédito ordinario. El 

demandante alegaba que se había ajustado a la normativa, que intentó el acuerdo extrajudicial 

sin que el mismo fuera aceptado y que no hay límite legal para la proposición de la quita.  En 

este punto, hay que tener presente que, con anterioridad al Texto Refundido, la Ley Concursal 

establecía en el artículo 178 bis, apartado tercero, el intento de un acuerdo extrajudicial de pagos 

como requisito para la obtención del beneficio. El apartado cuarto, por su parte, señalaba que 

si se hubiera intentado el acuerdo extrajudicial de pagos no haría falta satisfacer el veinticinco 

por ciento del crédito ordinario. Partiendo de esto, en el Fundamento de Derecho segundo la 

Sala señala lo siguiente: 

“El requisito del ordinal 3º se refiere a que se hubiera instado el expediente de acuerdo 

extrajudicial de pagos, que al verse frustrado, dio paso al concurso consecutivo (…) a los 

efectos del ordinal 3º, basta con la materialidad de que se hubiera instado y tramitado el 

expediente de acuerdo extrajudicial de pagos. 

Mientras que la referencia contenida en el ordinal 4º de que se hubiera intentado el acuerdo 

extrajudicial de pagos para que no sea necesario el previo pago del 25% del pasivo concursal 

ordinario, se refiere a que hubiera habido un intento efectivo de acuerdo. Esto es, que hubiera 

habido una propuesta real a los acreedores, al margen de que no fuera aceptada por ellos. 

Esta referencia pretende incentivar la aceptación por los acreedores de acuerdos 

extrajudiciales de pagos, a la vista de que en caso contrario el deudor podría obtener la 

remisión total de sus deudas con el pago de los créditos contra la masa y privilegiados. Pero 

para esto es necesario que, en la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos, a los 

acreedores ordinarios se les hubiera ofrecido algo más que la condonación total de sus 

créditos. Si, como ocurre en el presente caso, en la práctica no se ofrece nada, pues la 

propuesta era la extinción o quita del 100% de los créditos, hemos de concluir, como hizo la 

Audiencia, que no se había intentado un acuerdo extrajudicial de pagos”. 

Precisamente, esto coincide con uno de los principales lamentos que reflejé en las experiencias 

de los mediadores concursales en el segundo epígrafe de este capítulo. El Tribunal Supremo 

pretende eliminar el uso fraudulento del acuerdo extrajudicial de pagos como una vía de 
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exoneración plena del pasivo ordinario, ya que como el propio Alto Tribunal señala “en la ratio 

del ordinal 4.º subyace esta idea del incentivo negativo a los acreedores ordinarios para 

alcanzar el acuerdo extrajudicial de pagos propuesto por el deudor, pues si no lo aceptan, en 

el concurso consecutivo pueden ver extinguidos totalmente sus créditos”. Tal vez este sea el 

motivo por el que el legislador ha decidido prescindir el acuerdo extrajudicial de pagos como 

un presupuesto objetivo para la exoneración de las deudas, pero sin olvidarse de premiar sin 

exigir el pago del veinticinco por ciento del pasivo ordinario al deudor que realmente tiene 

voluntad de intentar alcanzar un acuerdo y cumplir, como pueda, con sus obligaciones, pero 

que no consigue alcanzar un acuerdo con los acreedores por razones a él no imputables. 

La anterior sentencia se ve completada por Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 

2020 (nº de Sentencia 383/2020). Esta sentencia se pronuncia sobre un concurso de acreedores 

de persona física declarado mediante auto de fecha 27 de marzo de 2012. La fecha es relevante, 

pues en aquel momento el acuerdo extrajudicial de pagos no estaba disponible para las personas 

naturales54. El Fundamento de Derecho segunde transcribe lo señalado entrecomillado de la 

sentencia anteriormente comentada, y añade lo siguiente: “Esta interpretación ha de ser 

completada, para poder dar respuesta a la cuestión planteada en el presente recurso, en el 

siguiente sentido. 

La exigencia del ordinal 3º de que se hubiera celebrado o intentado celebrar un acuerdo 

extrajudicial de pagos, de acuerdo con la propia dicción legal, presupone que el deudor, en 

aquel momento, reuniera los requisitos establecidos en el art. 231 LC para poder acogerse al 

expediente del acuerdo extrajudicial de pagos (…) Lógicamente, para quienes no reúnan los 

requisitos del art. 231 LC para acogerse al acuerdo extrajudicial de pagos, esta exigencia del 

ordinal 3º del art. 178 bis.3 LC no opera. . Como tampoco puede operar para quienes hubieran 

acudido al concurso de acreedores en un momento en que todavía no se había introducido este 

procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos (…) Si no se hubiera podido acudir al 

expediente del acuerdo extrajudicial de pagos, ya sea porque no se reunían los requisitos del 

art. 231 LC, ya sea porque cuando se instó el concurso ese expediente no había sido introducido 

en la ley, la exigencia del ordinal 4º de haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos 

previo puede entenderse cumplido cuando constare un intento de acuerdo con los acreedores 

por un medio equivalente. Pero, como advertíamos en esa sentencia 150/2019, de 13 de marzo, 

ese intento de acuerdo debía contener una propuesta de un pago, al menos parcial, y sin 

                                                 
54 Como expuse, el AEP no estuvo disponible para las personas naturales hasta el año 2015. 
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perjuicio de que fuera fraccionado y demorado en el tiempo. Este requisito se cumple en 

nuestro caso pues consta que se abrió la fase de convenio y que el deudor presentó una 

propuesta de convenio que fue rechazada por los acreedores. También serviría una propuesta 

de acuerdo con un plan de pagos presentada a los acreedores con ocasión de la comunicación 

del art. 5 bis LC, sin perjuicio de que debería quedar constancia documental”.  

Es decir, si el deudor no puede intentar un acuerdo extrajudicial de pago no es que quede exento 

de realizarlo, antes al contrario, debe intentar llegar a un acuerdo por otras vías, ya que la 

finalidad no es realizar ese procedimiento si no dar la oportunidad a una solución consensuada, 

por ejemplo con una propuesta de convenio. 

Destacar que otro de los requisitos que puede suscitar dudas es el de la buena fe. Sobre esto, 

en el mismo Fundamento de Derecho que lo ya expuesto, el Tribunal señala que “la referencia 

legal a que el deudor sea de buena fe no se vincula al concepto general del art. 7.1 CC, sino al 

cumplimiento de los requisitos enumerados en el apartado 3 del art. 178 LC”. Como ya señalé, 

este requisito se recoge en la actualidad en el artículo 487 del Texto Refundido. 

Si las anteriores sentencias servían para matizar el requisito del acuerdo extrajudicial de pagos 

para la exoneración directa de la totalidad del pasivo ordinario, la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 2 de julio de 2019 (nº de Sentencia 381/2019) viene a concretar los requisitos 

para la exoneración sujeta a un plan de pagos. Señala que la interpretación del artículo 178 

bis, ordinal quinto del apartado tres, y en los apartados 5 y 6 del mismo precepto debe ser 

sistemática (concordante con los artículos 493 del Texto Refundido), al contrario que con la 

exoneración directa que todos los requisitos se recogen en el mismo apartado. Para dar respuesta 

a esas cuestiones, en el Fundamento de Derecho cuarto, el Tribunal atiende a la finalidad 

teleológica de la normativa de segunda oportunidad: “La finalidad de la norma es facilitar la 

segunda oportunidad, mediante la condonación plena de las deudas. Esta condonación puede 

ser inmediata o en cinco años. En ambos casos, se supedita a unas exigencias que justifiquen 

la condición de buena fe del deudor y a un reembolso parcial de la deuda. Este reembolso 

parcial debe tener en cuenta el interés equitativo de los acreedores y, en la medida de lo 

posible, debería ser proporcionado a los activos y la renta embargables o disponibles del 

deudor concursado, pues de otro modo en la mayoría de los casos la exoneración del pasivo 

se tornaría imposible, y la previsión normativa devendría prácticamente inaplicable. 

En atención a estas consideraciones, entendemos que, en principio, la exoneración plena en 

cinco años está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata, al pago de los 
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créditos contra la masa y con privilegio general, aunque en este caso mediante un plan de 

pagos que permite un fraccionamiento y aplazamiento a lo largo de cinco años. Con esta 

interpretación no se posterga tanto el crédito público, pues con arreglo a lo previsto en el art. 

91.4.º LC , el 50%, descontado el que tenga otra preferencia o esté subordinado, tiene la 

consideración de privilegiado general, y por lo tanto quedaría al margen de la exoneración. 

Una vez determinado el alcance de la exoneración y, por lo tanto, qué créditos han de pagarse 

para poder acceder a la exoneración en cinco años, procede interpretar las reglas sobre el 

plan de pagos (de aquellos créditos contra la masa y con privilegio general) al que 

necesariamente ha de someterse el deudor para que se le reconozca este beneficio. Este 

requisito viene regulado en el apartado 6 del art. 178 bis LC55. La norma contiene una 

contradicción (…) por una parte, se prevé un plan para asegurar el pago de aquellos créditos 

(contra la masa y privilegiados) en cinco años, que ha de ser aprobado por la autoridad 

judicial, y de otra se remite a los mecanismos administrativos para la concesión por el acreedor 

público del fraccionamiento y aplazamiento de pago de sus créditos. Aprobado judicialmente 

el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los 

acreedores, en este caso el acreedor público. Aquellos mecanismos administrativos para la 

condonación y aplazamiento de pago carecen de sentido en una situación concursal. Esta 

contradicción hace prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad perseguida por el art. 

178 bis LC (…) por lo que, bajo una interpretación teleológica, ha de subsumirse la protección 

perseguida del crédito público en la aprobación judicial”.  

Entiendo que lo que el Tribunal Supremos establece es que para la aprobación del plan de pagos 

cuando hay deudas con causa en un crédito público, la remisión que hace el legislador a la 

normativa administrativa (artículo 495.1 in fine del Texto Refundido) para proteger el crédito 

queda sin efecto, es suficiente con la aprobación judicial del plan; no tiene sentido exigir la 

posterior confirmación de un acreedor. 

El Fundamento de Derecho Segundo señala la obligación de liquidar el patrimonio del 

concursado: “el concursado debe ser una persona natural y es necesario que se haya concluido 

el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa. Lo que supone que todos los 

bienes y derechos que conforme al art. 76 LC formaban parte de la masa activa, han sido 

realizados y aplicados al pago de los créditos”. Sobre esto, el doctor en Derecho y Magistrado 

del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Cartagena (al menos en la fecha del artículo) 

                                                 
55 En la actualidad, esta regulación se recoge en los artículos 493 y ss. del TR. 
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señala que “esta mención que hace el TS en la sentencia, no la considero accidental, si no 

intencionada, en el sentido de poner punto final a esa discusión que se ha establecido 

últimamente en alguna decisión jurisprudencial por la que la vivienda habitual se podía salvar 

de la liquidación del patrimonio del deudor”. Señala el Magistrado que el deudor debe liquidar 

todo su patrimonio, vivienda habitual incluida. No obstante, se deja la puerta abierta a un único 

supuesto en el que pueda quedarse sin liquidar: cuando la vivienda esté gravada por un préstamo 

hipotecario y la ejecución de la garantía no fuera suficiente para saldar la deuda56. 

Otra cuestión de importancia es la tratada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 

junio de 2020 (nº de Sentencia 315/2020) sobre la calificación del crédito público por 

derivación de responsabilidad a los administradores de una sociedad mercantil. Según 

señala el abogado y administrador concursal don José María Puelles, esta no es una cuestión 

exenta de polémica “porque hasta ahora la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencias 

de 28 y 30 de junio de 2017, de 9 de noviembre de 2017 y de 25 de octubre de 2019, venía 

calificando tal crédito como un crédito subordinado, al entender que estábamos ante una 

sanción y, como tal, el artículo 92.4 de la Ley Concursal (LC) establecía que esa era 

calificación procedente. Por otro lado, «teníamos un grupo de sentencias que calificaban tal 

crédito como la mitad ordinario y la otra mitad como privilegiado, basándose para ello en el 

artículo 91.4º de la Ley Concursal”57. 

En el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia que ahora comentamos se establece que 

aunque haya jurisprudencia del Tribunal Constitucional de y de la Sala de lo Contencioso – 

Administrativo del Tribunal Supremo que entendieran que el procedimiento de derivación de 

responsabilidad tributaria se asemejaba a un procedimiento sancionador, solo lo era a los efectos 

de dotar al expedientes de las garantías necesarias y evitar que se tratara de una responsabilidad 

objetiva, sin que la derivación de responsabilidad tuviera consideración de sanción o multa. 

Continúa señalando que “(…) la responsabilidad por deudas del art. 367 LSC. La 

jurisprudencia de esta sala ha configurado este género de responsabilidad como una 

responsabilidad por deuda ajena, ex lege, en cuanto que su fuente - hecho determinante - es el 

mero reconocimiento legal (…) que se concreta en el incumplimiento de un deber legal por 

                                                 
56 HURTADO YELO, J. L.: “La imperativa necesidad de reforma del beneficio de exoneración del pasivo 
insatisfecho (Reflexiones en torno a la sentencia TS 2-7-19, EDJ 639019)”, Actum Mercantil & Contable, Nº 48, 
año 2019, (pág. 3).  
57 Sánchez, L. J.: “Luces y sombras de las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre el régimen de Segunda 
Oportunidad”, Confilegal, enlace: (https://confilegal.com/20200721-luces-y-sombras-de-las-ultimas-sentencias-
del-tribunal-supremo-sobre-el-regimen-de-segunda-oportunidad/) (última consulta 08/12/2020). 
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parte del administrador social, al que se anuda, como consecuencia, la responsabilidad 

solidaria de este administrador por las deudas sociales posteriores a la concurrencia de la 

causa de disolución. En ningún caso se trataría de una sanción, puesto que como afirma la 

STC 164/1995, de 13 de noviembre, resulta improcedente extender el concepto de sanción con 

la finalidad de obtener la aplicación de las garantías constitucionales propias de ese tipo de 

normas a medidas que no responden, verdaderamente, al ejercicio del ius puniendi del Estado 

(…). De acuerdo con esta concepción, al no considerarse la derivación de responsabilidad 

tributaria como una sanción, no cabe que se subordine todo el crédito resultante, conforme al 

art. 92.4 LC, sino que conservará la misma clasificación que correspondería al crédito del que 

provenga la derivación”. De este modo, habrá que atender a la naturaleza del crédito cuya 

responsabilidad se deriva al administrador para poder hacer su correcta calificación. 

Esto no se trata de una cuestión menor, pues incide de manera de que se pudiera proceder a la 

exoneración del crédito público. Sobre ello, la meritada sentencia 381/2019 establece que 

“para la exoneración inmediata, si se hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, 

habrá que haber pagado los créditos contra la masa y los créditos con privilegio general, y 

respecto del resto, sin distinción alguna, el deudor quedará exonerado. La ley, al articular la 

vía alternativa del ordinal 5.º, bajo la ratio de facilitar al máximo la concesión del beneficio, 

pretende facilitar el cumplimiento de este requisito del pago de los créditos contra la masa y 

privilegiados, y para ello le concede un plazo de cinco años, pero le exige un plan de pagos, 

que planifique su cumplimiento. Bajo la lógica de esta institución y de la finalidad que guía la 

norma que es facilitar al máximo la "plena exoneración de deudas", debemos entender que 

también en la alternativa del ordinal 5.º, la exoneración alcanza a todos los créditos ajenos al 

plan de pagos. Este plan de pagos afecta únicamente a los créditos contra la masa y los 

privilegiados”. Es decir, en esta sentencia el Tribunal Supremo abre la posibilidad a exonerar 

al deudor los créditos públicos ordinarios y subordinados. 

Sin embargo, el ejecutivo, en el Texto Refundido, los artículos 491.1 y 497.1 excluyen de 

manera expresa a los créditos de derecho público, de forma que invalidan la aplicación de esta 

doctrina jurisprudencial, lo que ha suscitado algunas críticas. Por ejemplo, el letrado don José 

María Puelles expone que en conversaciones con distintos magistrados, los mismos se muestran 

conformes en dejar de aplicar el Texto Refundido en esos extremos por entender que es una 

norma inconstitucional. El argumento principal para esta aseveración es que el ejecutivo se ha 
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extralimitado en sus funciones, ya que la delegación era para refundir las distintas leyes en un 

mismo cuerpo normativo y no para innovar58. 

B) APLICACIÓN DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO: 

Aquí es donde la teoría legislativa y jurisprudencial se unen para dar vida a la Ley de Segunda 

Oportunidad. Un ejemplo de un procedimiento concursal de persona física concluido por 

insuficiencia de la masa activa en el que se concede el beneficio de la exoneración por la 

modalidad directa (artículo 491 del Texto Refundido) es el Auto del Juzgado de Primera 

Instancia Nº 2 de L´Hospitalet de Llobregat, de 18 de noviembre de 2020 (nº de auto 

453/2020). En el auto se detalla que no hubo oposición alguna de los acreedores al informe 

favorable de la administración concursal para la concesión de la exoneración, ya que el deudor 

había cumplido con todos los requisitos exigidos. El auto expone todos los requisitos que debe 

cumplir el deudor, pero me llama la atención el “copia y pega” que realiza, puesto que no se 

adapta al caso concreto si no que recoge la totalidad de requisitos tanto para la exoneración 

directa como para la concesión por la vía del plan de pagos, ni tan siquiera hay vestigios de que 

sea una resolución ad hoc en el Fundamento de derecho cuarto, titulado “aplicación de lo 

anterior al caso concreto”, pues es todo su contenido muy genérico. Lo mismo ocurre en la 

parte dispositiva. Precisamente, de este auto lo que despierta mi espíritu crítico es lo vulgar del 

mismo, lo que a su vez me lleva a pensar que esta materia corre el peligro convertirse en otro 

procedimiento de fabricación en masa como otras tantas reclamaciones. 

 En las antípodas de la resolución anterior se encuentra el Auto del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción Nº 2 de Maó - Mahón, de 18 de noviembre de 2020 (nº de auto 

176/2020). Se trata de otro concurso de persona física terminado por insuficiencia de la masa 

activa, solicitando el deudor la exoneración del pasivo insatisfecho y con informe favorable de 

la administración concursal. Este auto es una maravilla doctrinal ya que pone en cohesión casi 

todo lo señalado con anterioridad y, como se infiere del propio auto, releva un papel muy activo 

del parte del juzgador al entrar a valorar, razonar y argumentar todos los presupuestos exigidos. 

Es relevante señalar que no ha habido oposición por parte de los acreedores y sí hubo informe 

favorable de la administración concursal a la solicitud de la exoneración. Aun así, con la 

ecuanimidad esperada de todo miembro de la carrera judicial, el Magistrado entra a valorar los 

requisitos para la concesión, incluso para la conveniencia de la conclusión del concurso. Así, 

                                                 
58 Op. cit.: “Luces y sombras de las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre el régimen de Segunda 
Oportunidad”. 
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señala que “el hecho de que la concursada perciba un salario no es motivo para impedir la 

conclusión del concurso o para excluir la exoneración del pasivo insatisfecho”. Y es que, 

gracias a esta aclaración, ha resuelto una de las dudas que rondaban en mi cabeza, más 

concretamente: si alguien recibe un salario no procedería la conclusión del concurso o, al 

menos, la exoneración directa ya que podría someterse a un plan de pagos. La respuesta que 

indirectamente recibo es la continuación a lo anteriormente transcrito: “pero para ello es 

necesario que dicho salario se sitúe dentro de los límites de lo inembargable (…) forma parte 

de la masa activa del concurso el salario del concursado, en la medida que sea embargable, 

pero se excluyen aquellas cantidades que resulten inembargables”.  

En este apartado del salario se evidencia que el juzgador entró a analizar el asunto de verdad ya 

que encontró un error en los informes del administrador de concursal, dándole un tirón de orejas 

al señalar que “no se acierta a comprender cómo dicho administrador no ha sido más riguroso 

en este tema”, ya que el informe definitivo del administrador se señala una nómina de 1.500 

Euros mensuales del deudor mientras que en el informe del acuerdo extrajudicial de pagos se 

refleja un salario superior en 200 Euros. Más inquisitivo, detalla que la media de salario 

mensual obtenida del IRPF y calculada por el mismo juzgador es de 1.701,65 Euros. Para el 

caso concreto, puesto que el deudor no acreditó circunstancias que pudieran elevar la cuantía 

de lo inembargable (por ejemplo, miembros en la unidad familiar a su cargo), los ingresos 

superan lo inembargable en una cantidad de 751,65 Euros, de lo que se podrá embargar el 30%, 

es decir, 225,41Euros. Los créditos ordinarios suman un total de 21.250 Euros, para lo que 

necesitaría casi ocho años, sentenciando que estamos en un caso de insolvencia. 

El deudor había solicitado la exoneración directa y definitiva, acreditando haber pagado el 

crédito privilegiado de la Administración Estatal de la Administración Tributaria, por lo que 

entra a valorar la conveniencia de esta modalidad. Para analizarlo, cita a la aludida mencionada 

sentencia 15/2019 del Tribunal Supremo en relación al acuerdo extrajudicial de pagos como 

presupuesto para la exoneración del 100% del pasivo ordinario, por la que se exige que la 

propuesta de acuerdo tenga contenido efectivo real atendiendo a las circunstancias del caso. 

Como en el caso de autos la propuesta de acuerdo del deudor era una quita del 88% de los 

créditos y con una espera de diez años, entiende el Magistrado que a efectos de la exoneración 

directa no se había cumplido el requisito de intento de acuerdo, pese a que el deudor y el 

administrador concursal así lo afirman. Continúa el Magistrado señalando que puesto que el 

salario mensual embargable es de 225,49 Euros y la propuesta era la asunción de una deuda de 

2.556 Euros a pagar en diez años ni es realista ni proporcional a la capacidad económica del 
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deudor, ya que la suma propuesta se podría pagar con un año del salario embargable. Por este 

motivo, como el deudor no acreditó haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos ni 

haber satisfecho el 25% del pasivo ordinario, se deniega la modalidad directa de la 

exoneración del pasivo insatisfecho. 

Desestimada la petición principal de exoneración definitiva, se pasa a analizar la petición 

subsidiaria en la que se solicita la exoneración con sujeción a un plan de pagos. Relata el 

Magistrado que no se presentó un plan de pagos, pero como en el acuerdo extrajudicial se 

presentó un acuerdo extrajudicial, cabe entender que ese acuerdo se corresponde con el plan de 

pagos. Ese acuerdo cumplía con los requisitos legales (calendario de pagos, fraccionamiento y 

fijación de plazos para atender el total del pasivo no exonerable) y los acreedores no hicieron 

propuestas alternativas ni alegaciones a dicho acuerdo (solamente, el acreedor mayoritario se 

opuso al acuerdo), el Magistrado – Juez señala que “la quita propuesta no resulta aceptable y 

debe quedar fijada a tenor del salario embargable del deudor, en el 75%, es decir, tendría que 

hacer frente a una deuda en su conjunto de 5.312,5 Euros (cada crédito del plan de pagos 

obrante en autos sufriría esta quita) con la salvedad legal de que el pago deberá hacerse en el 

plazo máximo de cinco años acorde con el art. 495.2 y art.496.3 de la LC a razón de un 20% 

de cada años”. De esta forma, se exonera al deudor de los créditos ordinarios y subordinados 

pendientes a la fecha de conclusión del concurso, exceptuando los de derecho público y por 

alimentos que pudieran quedar, y también se exonera la parte de los créditos con privilegio 

especial que no se hubiera podido sufragar con la ejecución de la garantía, debiendo el deudor 

cumplir con el plan de pagos y satisfacer las deudas no exoneradas dentro del plazo de los cinco 

años siguientes a la conclusión del concurso, salvo las que tuvieran un vencimiento posterior. 

Sobre el requisito de la presentación de un plan de pagos para la exoneración con sujeción al 

mismo, hay distintas posturas. La Audiencia Provincial de Valencia, en su sentencia de 16 

de octubre de 2018 (nº de sentencia 986/2018), transcribe la normativa anterior en la que se 

señalaba que para la concesión por la vía del plan de pagos el deudor debería aceptar 

someterse al plan. Haciendo una interpretación literal, el ponente señaló que “la letra no exige 

expresamente la aportación a la solicitud de tal plan de pagos, sino solo que el deudor acepte 

someterse a él. Lo que nos lleva a la siguiente cuestión: ¿Se trata de una aceptación genérica 

a un plan aún no aprobado? ¿o se exige que la aceptación sea a un concreto plan de pagos 

que ha de proponerse (…)? 
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“La lógica de la economía procesal, nos indica que lo ideal sería que, escogida esta vía de 

satisfacción por el deudor en su solicitud, acompañase tal propuesta desde el inicio (solicitud) 

de manera que se sustancie su aprobación y aceptación dentro del mismo incidente concursal, 

resolviendo en la sentencia sobre la solicitud de exoneración y el plan de pagos. (…) la 

aceptación que se exige sólo puede ser posterior a la aprobación del plan que puede diferir 

mucho del que el deudor haya podido proponer (…) Este hecho y la ubicación del apartado y 

refiriéndose al pago de las " deudas que no queden exoneradas conforme a lo dispuesto en el 

apartado anterior (5)", más bien sugiere que la proposición del plan concreto, su contradicción 

y aprobación debe ser posterior a la solicitud de exoneración, pero anterior a la sentencia que 

resuelva la exoneración (…) Ello no exige necesariamente que el plan se proponga con la 

solicitud (aunque sería lo deseable), pero sí durante la tramitación del expediente (en especial 

al contestar a la demanda). Así las cosas, ha de criticarse del deudor que, tras las oposiciones 

planteadas, no tomara la iniciativa en el incidente abierto y aprovechara el trámite de 

contestación para presentar el plan previsto en art. 178 bis 6 LC. No puede criticarse que por 

parte del juzgado no se hiciera requerimiento subsanatorio alguno. Nos ubicamos en un 

expediente abierto a iniciativa del deudor en el que este tiene la carga de ofrecer la 

cumplimentación de los presupuestos necesarios para obtener el beneficio de exoneración. 

Advertido ya el deudor del déficit de aportación del plan por los propios escritos de oposición, 

debiera, al menos, haber intentado tal aportación al contestar en el incidente”. 

De este modo, la Audiencia Provincial concluye que el plan de pagos debe ser presentado con 

anterioridad a la sentencia que resuelva la exoneración, aunque no necesariamente se deba 

plantear conjunto a la solicitud de exoneración. Por su parte, la Audiencia Provincial de 

Burgos, en su sentencia de 8 de mayo de 2019 (nº de sentencia 205/2019) entiende que es un 

requisito subsanable y, a diferencia que la Audiencia Provincial de Valencia, que el juez debe 

requerir al deudor para que lo presente si existe la posibilidad de su concesión: “Entiende 

este tribunal que la presentación de un plan de pagos es un requisito subsanable, y que el juez 

mercantil una vez constatado la posibilidad de conceder el beneficio de exoneración del pasivo 

insatisfecho debería haber requerido al deudor para que presente una propuesta de plan de 

pagos conforme lo prevenido en el apartado 6 del art. 178 bis de la Ley Concursal , para su 

posterior aprobación judicial. Por lo expuesto el recurso debe ser estimado y conceder el 

beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho debe ser concedido, a condición de que el 

deudor en el plazo que se le conceda por el juez mercantil presente una propuesta de plan de 
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pagos conforme lo prevenido por el apartado 6 del art. 178 bis de la Ley Concursal y tal plan 

sea aprobado judicialmente”. 

Sin embargo, una interpretación literal del actual cuerpo normativo, una interpretación 

sistemática de los artículos 494 y 495 del Texto refundido, me permite concluir que el plan de 

pagos debe ser presentado junto a la solicitud de exoneración, sin perjuicio de que se pueda ser 

conmutada por una previa como el acuerdo extrajudicial de pagos, tal y como se refleja en el 

meritado auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Maó – Mahón. 

Como señalaba en el primer capítulo, ha habido miembros de la carrera judicial que han obrado 

“magia” en esta materia (como puede ser el magistrado José María Fernández Seijo, recogido 

en la primera parte de este capítulo), ya que antes de existir una regulación concreta para que 

las languidecidas economías domésticas pudieran tener una segunda oportunidad han 

construido un puente hacia esa nueva vida. Por eso, el “truco final” de este trabajo no puede ir 

en otra dirección que señalando otra gesta judicial, en este caso de la mano de la Magistrado – 

Juez Isabel Giménez García del Juzgado de lo Mercantil Número 9 de Barcelona, en su 

auto de 22 de enero de 2014 (nº de auto 12/2014), pero sin restar importancia al administrador 

concursal que fue quien en un primer momento solicitó la extinción de las deudas. Se trata de 

un auto de conclusión del concurso de acreedores de un matrimonio. 

La Magistrada, para justificar la capacidad de la exoneración de deudas, señala que “si bien 

la actual Ley Concursal no prevé explícitamente mecanismos de exoneración del pasivo, 

dejando formalmente inalterado el principio civil de responsabilidad universal por deudas del 

Artículo 1911 del Cogido Civil, de acuerdo con el Artículo 178.2 de la Ley Concursal, es 

evidente que es necesario dar "un paso más" en este aspecto. Así, el hecho que la Ley Concursal 

no habilite mecanismos de liberación de deudas para los consumidores no implica que los 

prohíba tajantemente, si partimos de una interpretación flexible de la misma. Entiendo que 

dichos mecanismos son posibles, caso por caso, a la vista de las amplias facultades que la Ley 

concede al juez del concurso. Según la Exposición de Motivos la ley configura al juez como 

órgano rector del procedimiento, al que dota de facultades que aumentan el ámbito de las que 

le correspondían en el derecho anterior y discrecionalidad con que puede ejercitarlas, siempre 

motivando sus resoluciones”.   

En cuanto a idoneidad de los deudores para conceder la exoneración: “Pues bien, 

habiéndose realizado por la unidad familiar todo el sacrificio patrimonial realizable, siendo el 

resultado de la liquidación económica el pago de los créditos contra la masa y casi la mitad 
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de los créditos privilegiados, debemos matizar respecto a los créditos privilegiados que las 

entidades bancarias con crédito privilegiado no optaron por la dación en pago - ni 

consecuencia del convenio propuesto ni del plan de liquidación aprobado - y sí se adjudicaron 

cada una de las entidades que ostentaban dichos créditos - a través de sus correspondientes 

filiales inmobiliarias - en subasta por precio muy inferior por el que constaba en el inventario 

de bienes así como por el que fueron tasadas en su día”. A renglón seguido, señala la juzgadora 

que de haber aceptado la dación en pago las deudas se habrían satisfecho al 100%, pero las 

entidades, a través de sus inmobiliarias, se hicieron con las propiedades por menos de la mitad 

que la valoración de los inmuebles en los inventarios y en las garantías. 

Por todo lo anterior, concluye “Pues bien, en el presente supuesto; dado que el origen del 

sobreendeudamiento es ajeno a la voluntad de los concursados, habiendo sido su 

comportamiento conforme a la buena fe y a pesar de las dificultades económicas, en fase de 

liquidación, los concursados, han conseguido hacer pago de parte de su pasivo en la forma 

que hemos señalado lo que, por otro lado ha comportado un sacrificio indudable - ha 

provocado que los concursados hayan perdido todo: su vivienda habitual y el escaso 

patrimonio inmobiliario adicional que poseían -; no habiéndose opuesto los acreedores 

afectados por la medida solicitada y teniendo en cuenta las amplias facultades reconocidas al 

juez del concurso, así como el merecimiento objetivo que debe reconocerse a los concursados, 

la conclusión del concurso debe conllevar la liberación del 100% de las deudas pendientes de 

pago trasladase de liquidación”. Así, saca de la chistera la exoneración del pasivo insatisfecho. 

CONCLUSIONES: 

Aunque los mecanismos de segunda oportunidad llevan un lustro en nuestro ordenamiento 

jurídico, siguen siendo desconocidos para la mayor parte de la población, y también para 

algunos juristas. Pese a su escasa relevancia práctica, al menos por el momento, considero que 

la Ley de Segunda Oportunidad es indispensable en cualquier ordenamiento jurídico 

avanzado, pues la rigurosa sujeción al principio de responsabilidad patrimonial universal 

resulta anacrónica y no se adapta a la realidad social actual. Lo anterior encuentra su 

justificación en la propia evolución de la sociedad española. Ya se vio la necesidad de estos 

mecanismos en “la crisis del ladrillo”, introduciéndose mediante Real Decreto Ley, y se verá 

(o ya se está viendo) con las consecuencias económicas que previsiblemente traerá la actual 

crisis sanitaria. Justificada su necesidad, más me sorprende su desconocimiento. 
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Los sistemas alternativos de resolución de conflictos puestos en manos de los operadores 

jurídicos parece que no han calado en nuestros letrados, que siguen prefiriendo acudir a la vía 

judicial. Esta vía puede ser explotada con mayor éxito si las partes contrapuestas hacen un 

esfuerzo común para dar una solución conjunta a una situación determinada. Los acuerdos de 

refinanciación pueden ser un instrumento interesante cuando los acreedores son financieros, 

ya que la extensión de la eficacia es muy limitada al vincular solo a este tipo de acreedores. Por 

eso, puede este que no sea el mecanismo que mejor se adapte a todos los deudores. Aun así, no 

es menos cierto que la mayoría de las deudas de las personas físicas son con entidades bancarias 

y financieras, por lo que no hay que desdeñar de plano a este mecanismo. Además, en caso de 

no llegar a un acuerdo y acudir a un concurso de acreedores (en este caso, voluntario y no 

consecutivo), como se ha eliminado el acuerdo extrajudicial de pagos como presupuesto para 

la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho, no habría problema para lograr este 

beneficio. Además, se puede entender que es un sistema equivalente al acuerdo extrajudicial 

por lo que, si hubo voluntad real de conseguir los acuerdos de refinanciación, su intento podría 

ser suficiente para exonerar el 100% del pasivo ordinario. 

El acuerdo extrajudicial de pagos es el mecanismo extrajudicial por antonomasia en materia 

concursal. A diferencia del anterior, si se consiguen las mayorías necesarias se puede extender 

al resto del pasivo. Además, el intento real de alcanzar el acuerdo sirve a la vez para exonerar 

el 100% del pasivo ordinario. A su vez, este punto a favor es su mayor enemigo, pues 

reiteradamente se ha instrumentalizado este mecanismo como si de una carta de pago del 25% 

del pasivo ordinario se tratase. 

Un inconveniente, o dificultad, que tiene el acuerdo extrajudicial de pagos es encontrar a un 

mediador concursal dispuesto a encargarse de tramitar este expediente cuando el deudor es 

una persona física, pues el escaso incentivo económico para el mediador conlleva a que se 

rechacen esos encargos. Quizás, llegados a este punto, una posible solución para dar problema 

al escoyo del nombramiento del mediador concursal sería que los mediadores inscritos en la 

lista confeccionada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio 

de Justicia no pudieran rechazar el cargo, como ocurre con los abogados inscritos en el turno 

de oficio, sin perjuicio de contemplar unas causas tasadas que permitan la excusión pero que a 

la vez se garantice la disponibilidad de un mediador. 
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En cuanto al beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, puede que sea la finalidad 

última que tenga el deudor. Por norma general, a quien le den a elegir entre pagar o no pagar 

las deudas, mirando por su propio bien, es comprensible que elegirá la segunda opción. 

El blindaje del crédito público no está en consonancia con el espíritu redentor de la norma. El 

legislador se traiciona a sí mismo protegiendo a la Administración en forma superior que a los 

acreedores individuales. Precisamente, eso es la gran paradoja de la segunda oportunidad. Si se 

pretende un sacrificio colectivo (concretamente, el crédito de los acreedores privados que ven 

su derecho esfumado), ¿qué hay más colectivo que la Administración pública? Entiendo que el 

principio de par conditio creditorum se vea modulado por las distintas clases de créditos (por 

ejemplo, que un crédito tenga la categoría de privilegio especial por tener una garantía real), 

pero no que un acreedor sea privilegiado por su propia identidad. Así, nos encontramos que si 

el acreedor de ese crédito garantizado con una hipoteca ejecuta la garantía y lo obtenido no es 

suficiente para saldar la deuda, el remanente será clasificado como pasivo ordinario y puede 

verse exonerado, mientras que un crédito de derecho público, aun siendo de categoría inferior 

(una sanción tendría la categoría de crédito subordinado), no puede ser exonerado. 

Sobre los efectos de la exoneración en terceros, la Real Academia Española define al término 

“exonerar” como “aliviar, descargar de peso u obligación”; mientras que “condonar” significa 

“perdonar o remitir una pena de muerte o una deuda”. A la luz de lo anterior, haciendo una 

interpretación literal de la norma, ya que habla de exonerar y no de condonar, lo que pretende 

el legislador es descargar al deudor principal del deber del pago de la deuda y no extinguir su 

obligación. Prueba de ello es que la obligación puede resurgir en determinadas circunstancias. 

Además, esta sería la justificación de que expresamente se señale que los terceros obligados 

deben seguir cumpliendo su obligación accesoria, es decir, sufragar el pago en defecto de 

cumplimiento del obligado principal. Si se entendiera que la obligación principal queda 

extinguida (el cumplimiento del deudor), por extensión, también queda extinguido el contrato 

accesorio (la garantía). Considero que el legislador, en este punto, no ha tenido en cuenta los 

derechos del garante. El artículo 1851 del Código Civil dispone que “la prórroga concedida al 

deudor por el acreedor sin el consentimiento del fiador extingue la fianza”. Por este motivo, 

puestos a ser beligerantes, si los acreedores acceden a un acuerdo extrajudicial de pagos o a un 

acuerdo de refinanciación en los que se aprueben una espera, entiendo que el fiador tendría 

opciones de oposición en caso de que finalmente los acreedores se dirigieran contra su persona. 
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La vida es un regalo muy grande como para truncarse por algo tan mundano como son las 

deudas económicas, pero eso siempre que las mismas sean por infortunio y no por haber obrado 

sin la diligencia debida. Como todo jurista sabe, los límites de los derechos de uno se sitúan en 

la frontera de los derechos de los demás. Es en el intersticio de sendos límites donde se sitúa la 

Ley de Segunda Oportunidad, donde se concilian los derechos y obligaciones de los deudores 

y de los acreedores. Por eso, el legislador debe procurar que cuando haya culpa real del deudor, 

cuando se evidencie la mala fe o el abuso de derecho y no la mala suerte, el camino que lleva 

al deudor de buena fe al purgatorio para expiar sus “pecados” y beneficiarse de una segunda 

oportunidad debe quedar cerrado a cal y canto, debiendo cumplir con sus obligaciones. El 

beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho ni tiene ni puede ser la casilla de 

parking gratuito como si fuera un juego de azar que permita librarse de las deudas y tener una 

“vuelta gratis”, ya que algo que tiene un fondo tan noble como ayudar a aquellos que lo 

necesitan puede convertirse en el quinto as de la baraja para aquellos “pufistas profesionales”, 

pues la picaresca española es conocida en todo el mundo. 

El derecho de una persona a tener una segunda oportunidad me parece innegable, pues nadie 

está libre de verse inmerso en una espiral de deudas de la que no pueda salir, y más aquellas 

personas con escasa o nula formación financiera. No obstante, ese derecho no puede en modo 

alguno ser superior a los derechos de los acreedores, pues han confiado legítimamente en el 

elemental principio de “pacta sunt servanda”. Aun así, también es cierto que a la actividad 

empresarial le es inherente el riesgo empresarial, y lo mismo que el principio que impera que 

los pactos deben cumplirse puede vencer por la cláusula “rebus sic stantibus”, el principio de 

responsabilidad patrimonial universal puede ceder a la segunda oportunidad. Por todo lo 

anterior, considero que lo más propicio es fomentar el acuerdo extrajudicial de pagos, 

cuando la realidad económica del deudor lo permita, y así dar una salida más proporcional a los 

derechos de ambas partes; es mejor recibir un pago menor que no recibir nada.  
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1780 Resolución de 24 de enero de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía 
y Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han 
comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la 
reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda 
habitual.

El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos, establece una serie de mecanismos conducentes a 
permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias 
dificultades para atender su pago.

A tal fin, al citado Real Decreto-ley se incorporó un Código de Buenas Prácticas al 
que podrán adherirse las entidades y cuyo seguimiento será supervisado por una 
comisión de control, cuya composición ha sido modificada por el artículo 6 de la 
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, estando integrada por 
representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
(anteriormente Ministerio de Economía y Empresa), Banco de España, Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de 
Justicia, Consejo General del Notariado, Instituto Nacional de Estadística, Asociación 
Hipotecaria Española, Consejo de Consumidores y Usuarios y de las asociaciones no 
gubernamentales, estos últimos determinados por el Ministerio de Consumo 
(anteriormente Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social).

Concretamente, el Real Decreto-ley establece en su artículo 5 que el «Código de 
Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria 
sobre la vivienda habitual», previsto en el anexo, será de adhesión voluntaria por parte 
de las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, 
realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. El artículo 5 
señala, igualmente, que las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General 
del Tesoro y Financiación Internacional.

Por otra parte, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección 
a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ha procedido a 
modificar el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, y prevé en su disposición transitoria 
octava que las entidades comunicarán su adhesión a las modificaciones introducidas en 
el Código de Buenas Prácticas por la referida Ley 1/2013, de 14 de mayo, y que las 
entidades que no se adhieran a las mismas seguirán obligadas en los términos del Real 
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, en su versión originaria.

El Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, dio una 
nueva redacción al código, si bien, actualmente no hay ninguna entidad acogida a ésta 
versión.

Por su parte, el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 
social, modificó de nuevo la redacción al código, si bien, actualmente no hay ninguna 
entidad acogida a ésta versión.
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Con la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 
contratos de crédito inmobiliario, según lo establecido en el apartado 1 de su disposición 
adicional undécima, las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas según las 
versiones referidas anteriormente, se considerarán adheridas al mencionado Código en 
la redacción dada en esta Ley, salvo que en el plazo de un mes desde su entrada en 
vigor comuniquen expresamente a la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional el acuerdo de su órgano de administración por el que solicitan mantenerse 
en el ámbito de aplicación de las versiones previas que correspondan. Las posteriores 
comunicaciones se publicarán trimestralmente, salvo que no hubiera modificación 
alguna.

El apartado 2 de la citada disposición, establece que, en los diez días siguientes al 
transcurso del plazo de un mes establecido en el apartado anterior, la Secretaria de 
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución, ordenará la 
publicación del listado de entidades adheridas en la sede electrónica de la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación Internacional y en el «Boletín Oficial del Estado». Las 
posteriores variaciones se publicarán trimestralmente, salvo que no hubiera modificación 
alguna.

Por todo ello, en virtud de lo previsto en el punto 2 in fine de la disposición adicional 
undécima de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, resuelvo:

Ordenar la publicación en la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional y en el «Boletín Oficial del Estado», de la lista de entidades 
que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas en las versiones 
previstas por el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, y por la Ley 1/2013, de 14 de 
mayo, y que se consideran adheridas al mencionado Código en la redacción dada por la 
Ley 5/2019, de 15 de marzo, según anexo I adjunto, actualizada con las variaciones que 
se han producido en el último trimestre de 2019.

Ordenar la publicación en la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado», de la lista de entidades que han 
comunicado, el acuerdo de su órgano de administración por el que solicitan mantenerse 
en el ámbito de aplicación de las versiones previas que correspondan según anexo II 
adjunto.

Madrid, 24 de enero de 2020.–La Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, Ana de la Cueva Fernández.

ANEXO I

Listado de las entidades adheridas al «Código de Buenas Prácticas para la 
reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda 
habitual», regulado en el Anexo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 

medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, de 
conformidad con la redacción dada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas 

para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda 
y alquiler social, el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de 
segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden 

social, el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, y la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de 

los contratos de crédito inmobiliario

– Abanca Corporación Bancaria, S.A.
– ANDBANK España, S.A.
– Arquia Bank, S.A.
– Banca March, S.A.
– Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
– Banco Caixa Geral, S.A.
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– Banco Caminos, S.A.
– Banco Cooperativo Español, S.A.
– Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.
– Banco de Sabadell, S.A.
– Banco Mediolanum, S.A.
– Banco Santander, S.A.
– Bancofar, S.A.
– Bankia, S.A.
– Bankinter, S.A.
– Bankoa, S.A.
– CaixaBank, S.A.
– Caixa de Credit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de 

Crédito.
– Caixa Popular-Caixa Rural, S. Coop. de Crédito V.
– Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana.
– Caixa Rural Benicarló, S. Coop. de Crèdit V.
– Caixa Rural D’Algemesi, S. Coop. V. de Crèdit.
– Caixa Rural de Callosa D´en Sarrià, Cooperativa de Crédito Valenciana.
– Caixa Rural de L’Alcudia, Sociedad Cooperativa Valenciana de Crédito.
– Caixa Rural de Turís, Cooperativa de Crédito Valenciana.
– Caixa Rural Galega, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada Gallega.
– Caixa Rural la Vall San Isidro, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana.
– Caixa Rural les Coves de Vinromà, S. Coop. de Crèdit V.
– Caixa Rural Sant Josep de Vilavella, S. Coop. de Crédito V.
– Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de la Vall’Uixó, Coop. de Crèdit V.
– Caixa Rural Torrent, Cooperativa de Crèdit Valenciana.
– Caixa Rural Vinaròs, S. Coop. de Crèdit V.
– Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent.
– Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, Cooperativa de Crédito Valenciana.
– Caja Laboral Popular, Coop. de Crédito.
– Caja Rural Católico Agraria, S. Coop. de Crédito V.
– Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, Sociedad Cooperativa de Crédito, 

(Globalcaja).
– Caja Rural de Albal, Coop. de Crédito V.
– Caja Rural de Alginet, Sociedad Cooperativa Crédito Valenciana.
– Caja Rural de Almendralejo, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajalmendralejo).
– Caja Rural de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, Sociedad Cooperativa de Crédito 

Andaluza.
– Caja Rural de Cañete de las Torres, Ntra. Sra. del Campo, Sociedad Cooperativa 

Andaluza de Crédito.
– Caja Rural de Casas Ibánez, S. Coop. de Crédito de Castilla-La Mancha.
– Caja Rural de Cheste, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Extremadura, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Gijón, Sociedad Cooperativa Asturiana de Crédito.
– Caja Rural de Granada, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Navarra, S. Coop. de Crédito.
– Caja Rural de Nueva Carteya, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito.
– Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Teruel, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural de Utrera, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito.
– Caja Rural de Villamalea, S. Coop. de Crédito Agrario de Castilla-La Mancha.
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– Caja Rural de Villar, Coop. de Crédito V.
– Caja Rural de Zamora, Cooperativa de Crédito.
– Caja Rural del Sur, S. Coop. de Crédito.
– Caja Rural la Junquera de Chilches, S. Coop. de Crédito V.
– Caja Rural Nuestra Madre del Sol, S. Coop. Andaluza de Crédito.
– Caja Rural Regional San Agustín Fuente Álamo Murcia, Sociedad Cooperativa de 

Crédito.
– Caja Rural San Isidro de Vilafames, S. Coop. de Crédito V.
– Caja Rural San Jaime de Alquerías Niño Perdido, S. Coop. de Crédito V.
– Caja Rural San José de Almassora, S. Coop. de Crédito V.
– Caja Rural San José de Burriana, S. Coop. de Crédito V.
– Caja Rural San José de Nules, S. Coop. de Crédito V.
– Caja Rural San Roque de Almenara, S. Coop. de Crédito V.
– Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Cajasiete, Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Cajasur Banco, S.A.
– Colonya-Caixa D’estalvis de Pollença.
– Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.
– Evo Banco, S.A.
– Ibercaja Banco, S.A.
– ING Bank N.V. Sucursal en España.
– Kutxabank, S.A.
– Liberbank, S.A.
– Novo Banco, S.A., Sucursal en España.
– Open Bank, S.A.
– Publicredit, S.L.
– Targobank, S.A.
– Triodos Bank, N.V., S.E.
– Unicaja Banco, S.A.
– Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A., Establecimiento Financiero de Crédito.
– WIZINK Bank, S.A.

ANEXO II

Entidad que ha comunicado el acuerdo de su órgano de administración por el que 
solicita mantenerse en el ámbito de aplicación de la versión del «Código de 
Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía 

hipotecaria sobre la vivienda habitual» establecida por la Ley 1/2013, de 14 de 
mayo

− Caja Rural de Salamanca, Sociedad Cooperativa de Crédito.
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Pregunta al Parlamento Europeo, 4 de mayo de 2016 

 

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003799/2016 a la Comisión: 

Artículo 130 del Reglamento Ernest Urtasun (Verts/ALE), Marina Albiol Guzmán 

(GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Francesc Gambús (PPE), Tania González 

Peñas (GUE/NGL), Javi López (S&D), Ernest Maragall (Verts/ALE), Jordi Sebastià 

(Verts/ALE), Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) y 

Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) 

 

Asunto: Recurso contra la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la 

emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética 

El 29 de abril el Gobierno español en funciones acordó presentar un recurso de 

inconstitucionalidad contra la Ley catalana 24/2015, aprobada a raíz de una iniciativa legislativa 

popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la 

Pobreza Energética (APE) y el Observatori DESC (Drets Econòmics i Culturals). Este 

instrumento es necesario para hacer efectivo el derecho a la vivienda y hacer frente a los 

desahucios masivos que se siguen produciendo. El Gobierno español ha argumentado que la Ley 

24/2015 vulnera competencias estatales sobre legislación procesal y concursal al establecer la 

mediación extrajudicial previa al desahucio. El 28 de abril, la Comisión abrió el procedimiento 

de infracción 20152200 precisamente porque la legislación procesal y concursal española 

incumple la Directiva 93/13/CEE y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales. 

 ¿Considera la Comisión que la Ley 24/2015 respeta plenamente la Directiva 

93/13/CEE?  

 ¿Considera la Comisión que con la presentación del recurso el Gobierno en funciones 

incumple el artículo 34, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión? 

 ¿Qué opinión tiene la Comisión sobre la situación de emergencia habitacional del 

Estado español? 



ES E-003799/2016 

Respuesta de la Sra. Jourová en nombre de la Comisión (28.7.2016) 

 Hasta la fecha, la Comisión no ha recibido ninguna denuncia o información adicional 

sobre la posible incompatibilidad de la Ley catalana 24/2015 con la Directiva 93/13/CEE 

sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, por lo que no 

ha investigado este tema. 

 Según la información facilitada por Sus Señorías, el recurso del Gobierno español en 

funciones contra la Ley catalana 24/2015 se refiere a la cuestión de las competencias en el 

marco de la Constitución española, que es una cuestión de Derecho interno y no de 

Derecho de la Unión.  

 En su informe sobre España de 2016, la Comisión reconoce el considerable impacto 

social causado por las ejecuciones hipotecarias y los desahucios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido es extraído de la página web del Parlamenteo Europeo y la enmaquetación es 

propia. Enlace a la pregunta parlamentaria: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document//E-

8-2016-003799_ES.html 

 



 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Modalidad de concesión directa: Se cumlen los requisitos 
subjetivos (art. 487 TRLC) y objetivos (art. 488 TRLC):

• Requisitos subjetivos: Ser deudor de buena fe, teniento tal consideración cuando:
• Concurso no declarado culpable (por norma general).
• No haber sido conedanos en sentencia firme por determinados delitos.

• Requisitos objetivos:
• Satisfecho la totalidad de créditos contra la masa, créditos privilegiados e intentado el acuerdo 
extrajudicial de pagos.

• Si pudiendo hacerlo, no se hubiera intentado el acuerdo, además de los créditos anteriores, 
se deberá satisfacer el 25% de créditos ordinarios.

B) Modalidad de concesión alternativa: Si no se cumple el requisito 
objetivo se puede acceder al BEPI con sjeción a un plan de pagos 
(art. 493 TRLC):

• Deudor de buena fe.
• Sujeción a un plan de pagos para liquidar la deuda señalada en los requisitos objetivos.
• No haber rechazado una oferta de emleo adecuada en los cuatro años anteriores a la 
declaración del concurso.

• No haber incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del juez del 
concurso y de la administración concursal.

• No haber obtenido el BEPI dentro de los diez últimos años. 

Insolvencia 
inminente o actual 

Insolvencia 
coyuntural 

Insolvencia 
definitiva 

Acuerdos de 
financiación 

Acuerdo 
extrajudicial 

de pagos 

Fructuosos: 
Prosigue 
actividad 

Infructuosos Concurso de 
acreedores 

Resultado 

Vías para la 
concesión del 

BEPI 

Fase concursal Fase paraconcursal 

o preconcursal 

Fuente: elaboración propia 
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Civilizaciones 

En estos tiempos de chogue de 
Civilizaciones da no sé gué hablar 
de cifras y letras porgue nuestros 
ntimeros son ardbigos y nuestras 
letras latinas y no conviene signifi- — 
carse ahora gue el mundo se esté 
volviendo tan guisguilloso, aangue 
siempre dentro de la imbecilidad. 
Ambos sistemas se impusieron por- 
gué eran prdcticos. Combinando 
unas letras salen todas las palabras 
y, al ser pocas, Caben en una mêdgui- 
na gue las reproduce. Es cémodo y 
adaptativo. Stephen Jay Gould 
dedicé un estudio evolutivo al triun- 
fo del teclado convencional —el 
Kgwertpoiuys de nuestras maguinas 

de escribir y ordenadores— y cémo 
triunfé, sin ser siguiera la més répi- 
da de las demés opciones gue se 
presentaron. 

A los nimeros les pasé lo mismo..— 
—avngue tiunfaron todavia mAs— 
pordue con los romanos era un io 
trabajar a partir de ciertas magnitu- 
des. (j$on capaces de leer Ja fecha 
de una pelfcula cuando pasan a 
velocidad de crucero en los tftulos 
de crédito?). 

Las personas entendemos més de 
Cifras gue de letras, por eso gusta 
més comprar gue leer. Hay gente 
incapaz de decir una sola palabra 
sobre un poema gue se extasfa ante 
un billete de loterfa y exclama: 
(Oué mirnero tan guapol 

En pleno chogue de civilizacio- 
nes el Sudoku, ese pasatiempo de 
niimeros relacjonados, ha relegado 
al crucigrama, ese entretenimiento 
de palabras cruzadas. Algo guerra 
decir. Se sugiere a los paranoicos 

servicios secretos del mundo gue 
vigilen gué personas son capaces de 
acabar un crucigrama e incapaces 
de arrancar un sudoku para saber 
duiénes son los nuestros y guién el 
enemigo, guién puede volar con 
champ en el eguipaje y guién tiene 
prohibido subir en avién con el 
V/guido de las lentillas. 
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Éste puede ser un precedente fundamental para gue muchas familias 
intenten salvar su patrimondo. E1 jueves pasado, un juez admitié a tra- 
mite la solficitud de suspensiën de pagos de una familia barcelonesa gue 

actu6 como si se tratase de una empresa en guiebra, con lo gue ha 
logrado evitar el embargo de sus bienes y gue le sea ampliado el plazo 

para poder condonar todas sus deudas con los acreedores. 

La bancarrota de los Gil 

      

Un juez admite suspensiën de pagos de una familia barcelonesa, due 

salva asi su patrimonio al actuar como una empresa declarada en guiebra 

Barcelona 
Una familia de Sant Salvador 

de Guardiola (Barcelona) gue 
debfa 160.000 euros ha logrado 
rebajar un 30 por ciento las deu- 
das contrafdas en créditos perso- 
nales y dejar de pagar intereses a 
sus acreedores, después de gue un 
Juzgado la declarara én COncurso, 
es decir, en guiebra, por primera 
vez en Espafia. 

Segin han explicado fuentes 
judiciales, el letrado del matrimo- 
nio Gil, en guiebra, y los bancos y 
empresas a los gue deben el dine- 
To alcanzaron el jueves una pro- 
puesta.de acuerdo, en la junta de. 
acreedores celebrada en el Juzga- 
do de lo mercantil niimero 3 de 
Barcelona, gue se convertiré en 
definitiva si ninguna parte la 

impugna. s 
Dicha junta. de acreedores ha 

tenido lugar casi dos afios despuds 
de'gue el juez, én un caso sin pre- 
Cedentes en Espafia, declarara al 

matrimonio de Sant Salvador cen 
concurso de acreedoress, COME si 
se tratara de una empresa, por 
encontrarse en sguiebra familia, 
acogiéndose a la ley Concursal, 
vigente desde septiembre de 2004. 

Con la admisiën a trimite de la 
peticién de suspensiën de pagos 
familiar, el Juzgado logré parali- 
zar cualguier intento de embargo 
de los bienes del matrimonio, inte- 
grado por Josep E. G. y Marfa del 
Carme BT. y Cuyas deudas 
ascendian a 160.000 euros, 50.000 
de ellos, la hipoteca del propio 
domicilio. 

Tras meses de negociaciën, el 
jueves se alcanzé una propuesta 
de convenio gue fue acepfada por 
&mayoria de los doce acreedores 
del matrimopio, por lo gue, de 
acuerdo con la ley, el pacto gueda- 
ré recogido en una sentencia judi- 

Cial si en los préximos dias no es 
impugnado por ninguna de las 
partes. 

Dicho convenio establece gue 
el matrimonio seguiré pagando 
fntegramente la hipoteca en las 
condiciones en gue sê pacté en el 
momento de la contrataciën, 
mientras gue otra deuda gue man- 
tienen con el Ayuntamiento de 
Sant Salvador de Guardiola por el 
impago de varias facturas deberd 
ser enjugada por completo y sin 
intereses. 

Respeeto a los otros 104.000 
euros gue la familia debia en con- 
Ccepto de distintos créditos perso- 
nales, el Convenio prevé gue sélo 

    

  

  
se pagard el 70 por ciento de la 
deuda contrafda y sin intereses. 

E1 letrado del matrimonio ase- 
gura gue la posibilidad de gue las 
familias se declaren en guiebra 
estê prevista en la ley Concursal, 
y, aungue el suyo es el primer caso 
gue legé a los tribunales, ya hay 
tnas 90 personas en toda Espafia 
gue seh gido aal 
poder hacer frente a sus deudas. 

   
Josep Gil, cuya familia es la 

primera de Espafia gue logra redu- 
Cir sus deudas tras declararse en 
guiebra, celebré ayer gue da jus- 
ticia se ha comportado como tiene 
gue hacerlov en su €aso, y se 
mostré esperanzado sobre su fatu- 
ro econdmico, después de dos 
afios sviviendo con 550 euros 
mensualess. 

Gil aseguré gue esté &conten- 

  

  

Arriba, el domicilio donde viven los 

Gil, aue el jueves se declararon en 

aguiebra. A la izauierda, Josep Gil 

habla por telêfono. Sobra estas lineas, 

el abogado familiar conversa con la 

prensa. 

tOv porgue en su caso da justicia 
se ha comportado como tiene due 
hacerlos. Aungue estd a la espera 
de gue el juez fije la manera en 

gue deber4 pagar los 100.000 
euros gue debe en créditos perso 
nales durante los préximos ci” 

afios, Gil se mostré convenc* 
gue su faturo eno ser * 
hasta ahora, porgr 
pasando con 550 er 

       




