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RESUMEN 

 

Con anterioridad a la promulgación 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, también conocida por Ley de Segunda oportunidad, una persona 

física con deudas tenía dificultades para solucionar sus problemas de insolvencia, era 

totalmente imposible que pudiera emprender una actividad desde cero. Esto se debía 

principalmente a las carencias que tenía la Ley Concursal, no disponía de los elementos 

necesarios para reducir la insolvencia de los deudores de las personas físicas, ya que, se 

centraba en la mayoría de los casos, en los concursos de personas jurídicas. La llegada de 

la Ley de Segunda Oportunidad cambió por completo el devenir de las personas físicas 

endeudadas, en el caso de que no puedan pagar sus deudas puedan liberarse de éstas, 

posibilitándose para que puedan empezar de nuevo una actividad empresarial. 

El concurso de acreedores de personas físicas permite liberar y extinguir al deudor 

de sus deudas, que puede hacerse desde la cancelación de todas las deudas en caso de 

insolvencia total, hasta un plan de pagos mensual acorde con el deudor en un plazo 

máximo de 5 años, junto con el perdón total de la deuda restante al acabar dicho plazo. 

Una de las novedades introducidas en la Ley concursal es el beneficio de la exoneración 

del pasivo insatisfecho mediante la Ley de segunda oportunidad, que tanto favorece a los 

concursos de personas físicas, recogido en el nuevo artículo 178 bis tanto para la 

conclusión del concurso por liquidación como por insuficiencia de masa, como excepción 

a la norma del artículo 178.2 LC, que establece la subsistencia de la responsabilidad del 

deudor persona natural tras la conclusión del concurso. 

En conclusión, sigue habiendo aspectos que precisan de una mejora y de una 

adaptación de nuestra normativa, a fin de poder contar con una estructura que permita en 

un futuro facilitar y agilizar este tipo de procedimientos. 
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ABSTRACT 

 

Previously, a natural person with debts had difficulty solving their insolvency 

problems, it was totally imposible that he could undertake an activicty from scratch. This 

was mainly due to the judgements that the Bankruptcy Law had it did not have the 

necessary elements to reduce the insolvency of the debtors of natural persons, since, it 

focused on most cases, in the contests of legal persons. 

The ar rival of the Second Opportunity Law took a turn in 2015, the year of its 

promulgation, from this momento on the evolution of the indebted natural persons 

completely changed, in the event that they cannot pay their debts they can free themselves 

from them enabling them to start a businnes activity again. The contest of creditors of 

natural persons allows the debtor to be released and extinguished, wich can be done from 

the cancellation of all debts in case of total insolvency, to a monthly payment plan in 

accordance with the debtor within a máximum period of five years, together with the total 

forgiveness of the remaining debt at the end of said term.     

One of the novelties introduced in the Bankruptcy Law is the benefit of the exemption of 

the dissatisfied liability through the Law of second chance, which so much favors the 

contests of natural persons, included in the new article 178 bis both for the conclusion of 

the liquidation contest as due to mass insufficiency, as an exception to the rule of article 

178.2 LC, wich establishes the subsistance of the liability of the natural persona debtor 

after the conclusion of the contest. 

In conclusion, there are still aspects that require an improvement and an adaption of our 

regulations, in order to have a structure that will facilite and speed up this type of 

procedure in the future.      
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Bankruptcy Law, Second chance or “fresh start”, out of court settlement of payments, 

consecutive bankruptcy, benefit from exemption from exemption from dissatisfied 

liabilities, bankruptcy proceedings, debtor, non-business person, insolvency situation, 
Bankruptcy Mediator, creditors.  



4 
 

 

  



5 
 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ………………………………………………….....pág. 7 

2. CONSIDERACIONES GENERALES ………………………………pág. 8 

2.1. La crisis y el sistema concursal español      

2.2. Necesidad de reforma    

3. ANTECEDENTES ……………………………………………………pág.  9 

3.1. Ley de Enjuiciamiento Civil. 

3.2. Ley Concursal de 9 de julio de 2003. 

3.3. 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. 

3.4. Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal. 

3.5. Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección 

de deudores hipotecarios sin recursos. 

3.6. Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. 

3.7. Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, mecanismo de segunda 

oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. 

4. DERECHO COMPARADO ………………………………………….pág. 14 

4.1.1. Estados Unidos. 

4.1.2. Francia. 

4.1.3. Alemania. 

4.1.4. Reino Unido. 

5. LA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 

VIGENTE EN EL DERECHO ESPAÑOL .………………………...  pág. 17 

4.1.Ámbito subjetivo. 

4.2. Ámbito objetivo. 

6. EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS ……………………...pág. 20 

6.1.Ámbito subjetivo y objetivo 

6.2.Solicitud y admisión a trámite del inicio del procedimiento 

6.3.Mediador concursal. 

6.4.Tramitación del expediente y aprobación. 

7. EL CONCURSO CONSECUTIVO ……………………………………pág.24 

7.1. Legitimación y solicitud del concurso. 

7.2. Declaración de concurso 

7.3. Conclusión del concurso consecutivo. 

8. EL BENEFICIO DE EXONERACIÓN DEL PASIVO 

INSATISFECHO......................................................................................pág. 27 

8.1. Requisitos del deudor. 

8.2. Tramitación  

8.3. Exoneración provisional 

8.4. Exoneración definitiva. 

 

 

 



6 
 

9. JURISPRUDENCIA…………………………………………………….pág. 33 

 

10. CONCLUSIÓN…………………………………………………………..pág. 35 

 

11. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………..pág. 37 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS. 

 

AEAT                                                       Agencia Estatal Administración Tributaria 

AEP                                                          Acuerdo Extrajudicial de Pagos 

AN                                                            Audiencia Nacional 

AP                                                             Audiencia Provincial 

C de C                                                       Código de Comercio. 

CC                                                             Código Civil 

CGPJ                                                 Consejo General del Poder Judicial 

FMI                                                            Fondo Monetario Internacional 

LC                                                               Ley Concursal 

LEC                                     Ley Enjuiciamiento Civil 

LOPJ                                                 Ley Orgánica del Poder Judicial 

OCDE                               Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

RC                                                        Registro Concursal 

RDCP                                              Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal 

RDL                                                             Real Decreto-Ley 

RDM                                                          Revista de Derecho Mercantil. 

RPC                                         Registro Público Concursal 

TS                                                                Tribunal Supremo 

  



7 
 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente trabajo vamos a abordar el empeño por la búsqueda de una solución 

a la crisis financiera de las personas naturales mediante los mecanismos recogidos en la 

legislación concursal, en concreto la Ley concursal de 9 de julio de 2003 que ha sido 

objeto desde su promulgación de múltiples reformas. 

La crisis financiera que comenzó en el año 2008, ha sido el detonante para muchos 

sectores españoles que se han visto afectados por dicha crisis, provocando un 

sobreendeudamiento de las personas físicas, y que, a pesar de ser un problema conocido 

desde hace años, han tardado en tener una respuesta para su tratamiento.1 Uno de los 

objetivos primordiales del mecanismo de segunda oportunidad, es la condición de buena 

fe del deudor, es una condición necesaria en nuestro ordenamiento para evitar el abuso 

por parte deudores deshonestos que pretenden aprovecharse de los mecanismos 

concursales para enderezar una situación económica precaria provocada por una conducta 

irresponsable por parte de ellos. 

Con respecto a la persona natural ya sea empresaria o no, se aprecia que el objeto 

de la deuda principal sean los créditos hipotecarios y el del consumo2, suscritos ambos a 

entidades financieras. Dichas entidades financieras en su condición de acreedores, 

durante los años previos a la crisis, concedían créditos de manera masiva e imprudente, 

que conllevó a este gran desastre para los deudores, que como se veía venir, estaban en 

un alto riesgo de insolvencia futura. 

Con una eficaz legislación concursal serviría para llevar a cabo una recuperación 

económica satisfactoria, ya que la finalidad primordial de la Ley Concursal procurar un 

mecanismo de segunda oportunidad o un acuerdo preconcursal para el deudor persona 

física y así dejar de perjudicarlo, reduciendo la deuda que tenga éste y vea una mejora 

para no llevar de por vida una losa que le va a ser imposible de cumplir. Y de otro lado, 

debido a la inexistencia de estos mecanismos, supone que entra en juego el artículo 1911 

CC de responsabilidad universal, un fondo negro que incentiva la economía sumergida.3 

 

 

 

 

                                                             
1 GOZALO LOPEZ, V., Sobreendeudamiento, insolvencia y protección de los consumidores. Revista del 
Refor, nº 32, 2008, pág. 35. 

 
2 ÁLVAREZ VEGA, MI., La protección jurídica del consumidor sobreendeudado e insolvente. Editorial 

Aranzandi, 2010, págs.. 339-400 

 
3 CUENA CASAS, M. Reformas de la Ley Concursal e insolvencia de la persona física. La persona física 

insolvente, de nuevo olvidada. Revista CESCO de Derecho de Consumo. Estudios y consultas, nº 

11/2014, pág, 169-170. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES.  
 

2.1.  La crisis y el sistema concursal español. 

El Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda 

oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social4 ha 

introducido una reforma en el sistema concursal español conocido como “Fresh Start”, 

que consiste, en saldar las deudas de una persona física después de concluir el concurso. 

Hasta la aprobación de este Decreto, el deudor, una vez extinguido el concurso, 

no podía hacer frente a todas las deudas existentes, tenía que enfrentarse a éstas y tener 

de por vida esa carga financiera. Con las consecuencias que eso tiene para el devenir 

económico del deudor, la persona física sobreendeudada estaría condenada a la 

fulminación, que, a diferencia de la persona jurídica, los socios de una sociedad 

extinguida, podían comenzar de nuevo. 

 

2.2. Necesidad de reformas. 

Fueron diversas presiones las que impulsaron la reforma concursal, entre ellas, las 

procedentes de organismos internacionales como es el Fondo Monetario Internacional5 y 

la OCDE, que reclamaron reformas en la legislación vigente. Pretendían que se 

solucionara el problema del sobreendeudamiento de los consumidores a través de un 

mecanismo sencillo que incluyera una fase amistosa de acuerdo. 

En el año 2011, se introdujeron varias novedades por la Ley 38/2011, que se 

estructuran en torno varios ejes principales: se intensifica la regulación de los llamados 

institutos preconcursales o alternativas al concurso, cuyo régimen jurídico había sido 

abordado ya en el Real Decreto Ley 3/2009, se simplifica y agiliza el procedimiento 

concursal, se pretende favorecer la solución para conservar el concurso y por último, se 

introducen cambios importantes en el régimen legal de la administración concursal.  

Se consideraba que estas situaciones deberían tener un tratamiento singular y 

recogerse en una ley especial, al margen de la Ley concursal, debido a su singularidad en 

este campo, donde el volumen de los acreedores varía con respecto a los concursos 

societarios6. 

 

 

                                                             
4 BOE, nº 51, de 28 de febrero de 2015. Tramitado como Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de 

segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. 
5 Considerado decisivo para que el Gobierno decidiera flexibilizar su régimen en materia de personas 

físicas. El FMI critica la dureza de la normativa española con respecto, al obligar a un deudor a rendir 

cuentas durante el resto de su vida. Aun así, consideran al mecanismo de la segunda oportunidad que 

favorece la creación empresarial y reduce la economía sumergida. 
6 CUENA CASAS, M. Artículo sobre la Ley de Emprendedores y exoneración de deudas. Edición 

Aranzadi, 2016. pág 133. 
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Las primeras medidas de protección al consumidor se introdujeron en la Ley 

14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 

pero tuvo muy poco éxito, ya que la mayoría de los particulares no podían disfrutar de las 

novedades de la Ley, porque el acuerdo extrajudicial de pagos sólo podían solicitarlo los 

particulares que tuvieran la condición de emprendedores y porque no podía afectar al 

crédito público ni a los acreedores con garantía reales. En definitiva, una carrera de 

obstáculos que no garantizaba acuerdos favorables a los intereses del deudor ni 

remisiones de deudas incondicionales7. 

En resumen, era tal la necesidad de que España tuviera un mecanismo concursal 

con respecto al sobreendeudamiento de personas naturales, ya que en diez años de 

vigencia de la LC, sólo el 12% de los procedimientos concursales se instan por 

particulares, esto es así, que es necesaria una solución a las consecuencias de las crisis 

económicas,  ya que, debido a la situación económica y social se demandaba un sistema 

de este tipo, ya que nuestro país junto con Bulgaria, son los países de la UE8 que más han 

tardado en desarrollar algunas medidas específicas para abordar de modo eficaz la 

insolvencia de particulares. 

 

3. ANTECEDENTES 

 

Hasta la reforma operada por la Ley concursal, de 9 de julio de 2003, la legislación 

concursal resultaba inadecuado. No sólo se encontraba regulado en una normativa 

arcaica, sino que, resultaba dispersa, confusa y carente de sistema interno. En concreto, y 

en función de los casos, había de estar a la normativa del Código Civil, del Código de 

Comercio de 1829 que fue derogado por otro Código de Comercio el de 1885, la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de 1881, y de la Ley de Suspensión de Pagos de 1922. 

 

3.1. Ley de enjuiciamiento civil. 

En la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC en adelante), en los artículos 605 y 

siguientes, se incluyen una serie de limitaciones a los bienes que pueden ser embargados. 

De esta forma, los sueldos, salarios, retribuciones y pensiones, sólo pueden ser 

embargados cuando superen el salario mínimo interprofesional. Además, este límite de 

inembargabilidad se amplía en función de las cargas familiares existentes. 

La LEC no se ocupa del procedimiento concursal y se opta por dejar que se 

regulase en una ley especial en materia concursal, fue así, que el proyecto para regular el 

procedimiento concursal, dio lugar a la Ley concursal, de 9 de julio de 2003 cuya entrada 

en vigor fue el 1 de septiembre de 2004, se pretendía acabar con el arcaísmo y la difusión 

normativa existente, unificar la diversidad en instituciones concursales, que, 

                                                             
7 FERNÁNDEZ SEIJO, JOSÉ MARÍA, Artículo sobre El concurso de persona física y su incidencia en 

el Derecho de familia. Edición Tirant lo Blanch, 2015. pág 4.  
8 Sólo tres estados de la UE no disponen de este tipo de normativo como son Bulgaria, Hungría y Croacia. 
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tradicionalmente existían en nuestro ordenamiento y proporcionar simplicidad y unidad 

al procedimiento concursal9. 

Debido a la evolución de la crisis económica global y al impacto, que ésta produjo 

en la economía española, se pone de manifiesto que era muy necesario un cambio 

legislativo en nuestro país, por lo tanto, finalmente se aprobó la esperada y necesaria 

reforma del derecho concursal español, con la Ley 22/2003, ya que se trataba de una de 

las importantes tareas legislativas que estaban pendiente en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 

3.2. Ley concursal de 9 de julio de 2003. 

El Derecho concursal contenido en la Ley 22/2003 supone una indudable 

actualización y merece una crítica favorable. La Ley Concursal apuesta por el principio 

de unidad, tal y como recalca la propia Ley en su Exposición de Motivos: unidad legal, 

de forma que los aspectos materiales y procesales son objeto de regulación en un solo 

texto, en lugar de la dispersión y fragmentación que hasta entonces caracterizaban al 

Derecho concursal. 

También regulan la unidad de disciplina, de tal modo que deja de discriminar en 

función de la naturaleza del deudor, tanto a deudores civiles como a deudores mercantiles, 

les resulta de aplicación la Ley Concursal, sin que se prevean instituciones o 

procedimientos específicos para el deudor no comerciante.  No obstante, en ésta Ley se 

tienen en cuenta las necesidades del pequeño comerciante, ya que, se preveía un 

procedimiento abreviado para aquellos concursos de menos entidad. 

Desde la entrada en vigor de la LC ha sido objeto de numerosas modificaciones, 

a las cuales nos vamos a referir a continuación. Ante la multitud de reformas de dicha 

Ley, se prevé la necesidad de elaborar un texto refundido.10 

 

3.3. 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. 

La Ley 22/2003 fue modificada por el RD Ley 3/2009. Dicha norma contiene un 

conjunto de medidas económicas y fiscales de diversa naturaleza que están relacionadas 

con la crisis económica, que inciden directamente a la actividad empresarial. 

Las modificaciones contenidas en el RDL 3/2009 pretenden favorecer la 

refinanciación de las empresas que atraviesen dificultades financieras y no se encuentren 

en situación de insolvencia, además trata de agilizar el proceso concursal de las grandes 

empresas, reducir los costes de tramitación y facilitar la liquidación. 

 

                                                             
9 FLORS MATÍES, J. Antecedentes y principios generales de la Ley Concursal. pág. 2 
10 BROSETA PONT, M y MARTÍNEZ SANZ, F. Manual de Derecho Mercantil. Vigésima quinta 

Edición. Editorial Tecnos, 2018. 
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3.4. Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley concursal. 

La reforma concursal que se lleva a cabo no es una reforma radical de la misma, 

sino que, parte del reconocimiento de sus principios esenciales, entre ellos, la triple 

unidad legal, de disciplina y de procedimiento. Dicha reforma incluye una serie de 

modificaciones que, podría considerarse una reforma global y uno de los objetivos, es 

corregir los errores y colmar las lagunas de las leyes anteriores. 

La Ley profundiza en las alternativas al concurso o denominados institutos 

preconcursales, ofreciendo a las empresas una solución más rápida y económica mediante 

los acuerdos de refinanciación. También se ocupa de la comunicación formal cuando se 

quieran hacer negociaciones con los acreedores, regula los deberes de las partes que 

negocian el acuerdo y, sobre todo, la homologación judicial de dicho acuerdo. 

El legislador observa que la mayor parte de los concursos acaban en liquidación, 

con el cese de la actividad y el despido de todos los trabajadores, por lo tanto, se quiere 

conseguir una reforma de la ley anterior y adaptándose a la nueva realidad económica. 

En esta reforma concursal aparece la posibilidad de acordar la refinanciación 

mediante las alternativas en busca del dinero nuevo, simplificando y agilizando el 

procedimiento concursal, favoreciendo la liquidación anticipada, y finalmente, se regulan 

cuestiones laborales que hasta ahora eran inexistentes.  

 

3.5. Real decreto ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 

deudores hipotecarios sin recursos. 

Este decreto tiene un ámbito muy limitado, ya que únicamente, afecta a los 

deudores hipotecarios en el umbral de exclusión y cuando la vivienda adquirida se 

encuentre por debajo del límite dependiendo de la población. Sin embargo, en este 

decreto, se permite el tratamiento de los particulares en situación de sobreendeudamiento, 

aunque sólo sea en el caso concreto de los deudores hipotecarios. Se determina que para 

beneficiarse de dicha ley, tienen que ser personas que se encuentren en situación 

profesional y patrimonial que no puedan hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones 

hipotecarias y las necesidades elementales de subsistencia.11 

Cabe destacar que en este RD se preveía la elaboración de un Código de Buenas 

Prácticas para acreedores financieros, al que podrían adherirse voluntariamente las 

entidades de créditos y demás entidades.  

Las principales medidas que incorpora son la reestructuración de la deuda, como 

la medida más aplicada, pero se debe iniciar antes de la ejecución hipotecaria, la dación 

en pago de la vivienda, la quita, la reducción del tipo de los intereses moratorios y la 

posibilidad de acudir al alquiler social. 

 

                                                             
11 Anexo del RD Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios 

sin recursos. 
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3.6.Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. 

El legislador en su afán por emprender reformas favorables al crecimiento y la 

reactivación económica, promulgó la Ley 14/2013, que introdujo una serie de 

modificaciones de gran relevancia en la Ley Concursal. 

Los cambios giran en torno a dos ejes fundamentales. Por un lado, se refuerza la 

búsqueda de soluciones alternativas al concurso mediante la introducción del llamado 

“acuerdo extrajudicial de pagos”. Este mecanismo, se desarrolla de forma íntegra ante un 

mediador concursal, designado a instancias del deudor por el registrador mercantil o un 

notario, que habrá de remitir a los acreedores un plan de pagos. Será el mediador 

concursal, quien debe supervisar el cumplimiento del acuerdo y, en caso de constatar su 

incumplimiento, habrá de instar el concurso del deudor.12 

Por otro lado, se introduce en la Ley Concursal un mecanismo de extinción parcial 

de los créditos contra el deudor persona física siempre y cuando se cumplan los requisitos 

previstos en el artículo 178, en su apartado 2,13 al que se da una nueva redacción. Con 

ello, se pretende dar un nuevo comienzo a algunos deudores. 

Esta ley tiene como objetivo principal apoyar a los emprendedores y la actividad 

empresarial, además de facilitar el desarrollo y el crecimiento en el ámbito internacional 

y fomentar a los futuros emprendedores y un entorno favorable a la actividad económica, 

desde el inicio de la actividad económica hasta en su posterior desarrollo, crecimiento o 

internacionalización. 

Algunas medidas que se introducen en esta nueva ley, son la creación de un 

acuerdo extrajudicial de pagos, si bien únicamente podían acudir a esta vía los 

empresarios individuales. Supone la designación de un mediador encargado de llevar a 

cabo la negociación y es una alternativa a la negociación extrajudicial de deudas de 

empresarios, ya sean personas físicas o jurídicas. 

 

 

 

 

 

                                                             
12 BROSETA PONT, M y MARTÍNEZ SANZ, F. ob., cit., pág. 552-553. 
13  Artículo 178 apartado 2, “La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor 

persona natural por liquidación de la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, siempre 

que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni condenado por el delito previsto por el artículo 260 

del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el concurso y que hayan sido 

satisfechos en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, al menos, 

el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. Si el deudor hubiere intentado sin éxito 

el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá obtener la remisión de los créditos restantes si hubieran sido 

satisfechos los créditos contra la masa y todos los créditos concursales privilegiados”. 
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3.7. Real decreto ley 1/2015, de 27 de febrero, mecanismo de segunda oportunidad, 

reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. 

A lo largo de los años 2014 y 2015 se introdujeron diversas reformas de gran 

relevancia de la Ley Concursal son: 

a) Real Decreto Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, tramitado 

como Ley 17/2014, de 30 de septiembre. 

b) Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia 

concursal, convertido en Ley 9/2015, de 25 de mayo. 

c) Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda 

oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, 

aprobado en las Cortes como Ley 25/2015, de 28 de julio. 

Centrándonos en el tema objeto de este trabajo, la Ley 25/2015 proviene del conocido 

“Decreto de Segunda Oportunidad” y trata de subsanar las deficiencias detectadas 

respecto del funcionamiento de este mecanismo, consiste en la remisión del pasivo 

insatisfecho tras la liquidación concursal del patrimonio de una persona física. Y persigue 

que la persona que haya fracasado tanto en el ámbito empresarial como profesional, no 

lleve a sus espaldas y de por vida esa losa económica, con la posibilidad de encarrilar de 

nuevo su vida e incluso arriesgar con nuevas iniciativas empresariales fijadas. 

Concretamente, se atenúan las condiciones necesarias para poder acogerse a la 

exoneración. A cambio, la extinción de las deudas insatisfechas se convierte en 

provisionales, hasta que no se cumpla un plazo de cinco años desde la concesión del 

beneficio, período durante el cual, aquellos deudores que no hubieran satisfecho el 

importe íntegro de los créditos privilegiados y contra la masa, resultarán obligados a 

seguir pagándolos conforme a un plan de pagos, que debe ser aprobado por el juez. 

Por último, se amplía el período de suspensión sobre viviendas habituales de 

colectivos especialmente vulnerables y se posibilita, en términos similares a los previstos 

en el Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, para que más personas 

puedan acogerse a tal suspensión.14 

Las principales novedades afectan directamente al convenio concursal, el acuerdo 

extrajudicial de pagos y los acuerdos de refinanciación, la fase de liquidación y 

finalmente, la calificación concursal. 

Pese a toda esta sucesión reformas, puede afirmarse, sin lugar a dudas, que el modelo 

español de tratamiento de la insolvencia de los particulares, todavía no ha culminado y 

que son necesarios nuevos ajustes procesales y materiales para conseguir un estatuto del 

consumidor concursado más claro, más ágil y más eficaz. 

 

                                                             
14 Exposición de motivos del RDL 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, de 

carga financiera y otras medidas de orden social. 
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4. DERECHO COMPARADO. 
 

4.1 Estados Unidos 

Ahora nos vamos a referir a la legislación de otros países respecto del mecanismo 

de la segunda oportunidad, en primer lugar, y el más importante, en Estados Unidos, dicha 

institución ha estado presente durante muchos años en el régimen jurídico-económico 

norteamericano. Su origen se remonta al siglo XIX cuando algunos estados ofrecían una 

exoneración de sus deudas a aquellos inmigrantes que se asentaron en su territorio. La 

finalidad consistía en atraer a personas emprendedoras que, aunque estuvieran en quiebra 

darles una segunda oportunidad y así, hubiera un crecimiento económico. 

Dicha institución era un medio que permitía a la economía expandirse y se 

entendía que, otorgar una segunda oportunidad a empresarios individuales y 

consumidores, evitaba la exclusión social y con ello, favorecía a seguir con su actividad 

profesional. 

Cabe señalar que Estados Unidos, es el país donde mayor arraigo tiene este 

mecanismo y ha sido por lo tanto, el primero en tener unas condiciones más flexibles para 

poder acceder al mismo y que, siguen el resto de sistemas jurídicos occidentales.15 

Existen dos procedimientos en el sistema norteamericano, recogidos en el Código 

de Quiebras (Bankruptcy Code), regulados en el capítulo 7 y en el capítulo 13. En primer 

lugar, la declaración del capítulo 7, supone una extinción definitiva de las deudas que no 

pueden ser cubiertas por los bienes disponibles no protegidos, denominado, (noneexempt 

assets). Sin embargo, el procedimiento recogido en el capítulo 13, se produce una 

reorganización a medio plazo de los pagos de las deudas en un plan de pagos que va de 

un período de entre 3 y 5 años. 

Según el capítulo 7, se pueden acoger a este procedimiento, toda persona que 

estuviera en situación de sobreendeudamiento sin tener que justificar que se ha llegado 

hasta la quiebra por infortunio ni conseguir el consentimiento de los acreedores. Se 

establece un límite en el caso de observarse fraude, como es el caso del ocultamiento de 

bienes o la realización de actos dispositivos a título gratuito.16 

Las entidades financieras, especialmente las empresas crediticias, han impulsado 

la reforma para poder acogerse a los requisitos del capítulo 7, así, ven necesario, la 

implantación de un medio de prueba, denominado en inglés (means test) que determina, 

si un consumidor puede acogerse a dicho mecanismo o no, y evitar que otros 

consumidores suficientemente capaces para hacer frente con sus deudas, se acojan a él. 

El procedimiento se inicia por el deudor, éste presenta una propuesta con un plan 

de pago íntegro de créditos garantizados y un trato no discriminatorio para los demás 

                                                             
15 ÁLVAREZ RUBIO, J. Algunas reflexiones en torno a la reforma del fresh start del consumidor en 

USA, en ADC, nº14, 2008, págs. 233-259. 
16 ÁLVAREZ RUBIO, J. ob. Cit., pág. 235. 
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créditos. Dicho plan no requiere la conformidad de los acreedores, se presume la buena 

fe del deudor. Una vez cumplidos el plan de pagos, el deudor queda totalmente liberado. 

 

4.2.Francia. 

Ya hemos visto cómo funciona el mecanismo de la segunda oportunidad en 

Estados Unidos, uno de los países donde más arraigo tiene este sistema, pero vamos 

hablar sobre la legislación francesa, para observar las diferencias entre un país 

norteamericano y uno europeo. 

En el derecho francés la regulación del procedimiento del sobreendeudamiento de 

los consumidores se recoge en el Code de la Consommation, de 1 de julio de 2016, el cual 

ha sido reformado posteriormente y recoge varias normas que afectan a la materia. 

Este procedimiento consta de dos fases, la primera fase, es la de la conciliación, 

la cual, se desarrolla ante una comisión de sobreendeudamiento de particulares 

(Commission de Surendettement des particuliers), en la que intervienen representantes de 

la Administración, asociaciones financieras y de los consumidores, usuarios. Y la segunda 

fase, es judicial, consiste en la liquidación del patrimonio, quedando a salvo los bienes 

necesarios para su vida y aquellos que están sujetos a la actividad profesional. Una vez 

finalizada la liquidación, queda exonerado de todas sus deudas no profesionales. 

En la fase de conciliación, es el propio deudor quien solicita la intervención de la 

Comisión. La Comisión estudia la petición del deudor, elabora un balance, y propone un 

plan de viabilidad, que en caso de ser aceptado por los acreedores pone fin al 

procedimiento. En caso de que no haya acuerdo, resuelven los propios Tribunales de 

justicia adoptando las medidas oportunas con amplias facultades judiciales. 

Se afirma que el sistema del fresh start en Francia es convencional, es decir, 

requiere que haya un acuerdo entre el deudor y el acreedor, y en el caso en el que no se 

llegue a un acuerdo se acude a la liquidación judicial.17 Es un modelo que concede un 

amplio margen de maniobra al Juez para decretar la exoneración, muy similar al que 

existe en Bélgica. 

 

4.3.Alemania. 

El sistema alemán junto con el francés constituye los modelos fundamentales que 

han servido de referente para los demás países. En Alemania se contemplan dos vías 

habituales para satisfacer a los acreedores en supuestos de sobreendeudamiento, la 

liquidación y el plan de insolvencia (insolvenzplanverfahren).18 La situación del deudor, 

si es actual o inminente, será la que determine  la vía a la que hay que acudir. En todo 

caso, existe una fase previa común y extrajudicial, que es de carácter obligatorio. 

                                                             
17 LÓPEZ SAN LUIS, R. El tratamiento del sobreendeudamiento en Francia, en RDC, nº2, 2015, pág 

227. 
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El procedimiento de insolvencia, requiere de un presupuesto objetivo, que consiste 

en una situación de sobreendeudamiento o por incapacidad de pago por parte del deudor, 

y un presupuesto subjetivo, insolvencia del deudor o insolvencia por parte de los 

acreedores. El deudor y el acreedor pueden llegar a un acuerdo en el plazo de 6 meses 

para no iniciar un procedimiento concursal. En caso de no haber llegado a un acuerdo, el 

deudor debe presentar un plan de liquidación de deudas, y una vez oídos los acreedores, 

se puede llegar a un acuerdo entre las partes para poner fin al litigio. 

Si no se alcanzare el acuerdo, se abre un procedimiento de insolvencia y así podría 

el deudor, solicitar la liberación del resto de la deuda. Si se observa buena conducta 

durante el plazo de siete años, cabe la posibilidad de la liberación de la deuda resultante. 

Fue en 1999 cuando se decidió instaurar la liberación de la deuda una vez que se 

había superado el concurso, tomando como modelo el “fresh start” norteamericano. En el 

año 2014 se ha introducido una nueva reforma en el sistema concursal alemán, por lo que 

se ofrecen tres posibilidades para la exoneración de la deuda después del concurso, 

rebajándose el límite de los siete años de buena conducta que se exigían anteriormente; 

haber satisfecho todos los créditos sin límite temporal y poder liberar la deuda.19 

 

4.4.Reino Unido. 

El sistema anglosajón guarda una estrecha relación con el de Estados Unidos, son 

modelos muy semejantes. En el Reino Unido tienden a considerar el sobreendeudamiento 

como un fenómeno inherente a la economía de mercado. Una de las prioridades, en países 

como Estados Unidos o el Reino Unido es restablecer con rapidez la actividad económica 

del deudor. 

En este país, la Ley Concursal, Insolvency Act, data del año 1986 prevé que, antes 

de que se apruebe la declaración de insolvencia, las personas físicas y jurídicas puedan 

establecer un convenio formal con sus acreedores, con el fin de que la deuda total sea de 

una cantidad inferior. Otra opción, es que las partes aprueben convenios informales, que 

se diferencian de los anteriores, en que éstos no son jurídicamente vinculantes. 

El modelo británico ofrece distintas soluciones para la remisión de deudas, pero 

al ser una condonación rápida y sin limitaciones, el legislador traslada de forma indirecta 

la responsabilidad y la carga a las entidades bancarias, es decir, la legislación incentiva el 

autocontrol. 

Las medidas posibles empiezan por la reorganización de la deuda en un período 

en el cual se le facilita al deudor el pago mediante soluciones como la rebaja del tipo de 

interés. En el caso de un mayor sobreendeudamiento, el sistema británico ofrece dos 

posibilidades, la primera, el llamado proceso de quiebras (Bankruptcy Order). El proceso 

se desarrolla bajo mediación judicial y supone la posibilidad de la dación en pago y un 

plan de pagos a 3 años. Dicho plan no puede incluir ni los bienes ni las rentas consideradas 

de subsistencia. Además, para las personas con deudas de máximo 15000 libras pero sin 

recursos, el plan de remisión de la deuda puede establecerse en un período máximo de un 

                                                             
19 GRASA, ob. Cit., pág., 464. 
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año. La segunda posibilidad es el acuerdo individual voluntario (Individual Voluntary 

Arrangements), consiste en un proceso de quiebra, pero sin pasar por la vía judicial.20 

 

5.  LA REGULACIÓN DEL RÉGIMEN DE SEGUNDA 

OPORTUNIDAD VIGENTE EN EL DERECHO ESPAÑOL 

En España, el mecanismo de segunda oportunidad se introdujo por la Ley 

25/2015,21 otorgando a las personas físicas una segunda oportunidad para seguir no sólo en 

la vida profesional sino también en la personal y así emprender un nuevo camino, sin tener 

esa dificultad económica de por vida. 

Antes de la mencionada reforma, no existía ninguna vía por la que el deudor 

persona física pudiera escapar del principio de responsabilidad patrimonial universal. Una 

losa pesada que acompañaba al deudor de por vida.22 

En cuanto al mecanismo de segunda oportunidad o “fresh start” en concreto, es 

aplicable a las personas naturales, ya sean empresarios o no empresarios. La novedad 

introducida por la Ley 25/2015 con respecto a los no empresarios, consiste en un 

procedimiento mediante un acuerdo entre el deudor y acreedores, con el objetivo de dar 

una solución a la situación de sobreendeudamiento, que hasta el momento no se había 

regulado en ningún precepto. 

Este RDL instauró el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho mediante 

la introducción del artículo 178 Bis LC, que regula el procedimiento para su obtención. 

Si bien, la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización introdujo bajo la expresión “remisión de deudas insatisfechas”, ya 

que se admitió esta posibilidad, al introducir un régimen en el que se exoneraba al deudor 

persona física por las deudas insatisfechas una vez concluido el concurso por liquidación, 

mediante una modificación del artículo 178.2 LC. 

 

5.1. Ámbito subjetivo. 

La primera delimitación que realiza el artículo 231 LC en su actual redacción, es 

la diferencia entre persona natural y persona jurídica. Desde la entrada en vigor de la LC, 

se permite tanto el concurso de persona física empresario como no empresario e incluso 

se mantiene los supuestos de persona jurídica atendiendo a la existencia de dicha 

personalidad sean sociedades capitalistas o no.23Pero en su desarrollo debemos matizar 

algunas peculiaridades. 

                                                             
20 https://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Segundas-oportunidades-Europa-modelos-

problema_0_363264731.html 
21 Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y 

otras medidas de orden social. 
22 PARDO IBÁÑEZ, B. El mecanismo de segunda oportunidad. Del acuerdo extrajudicial de pagos al 

beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Libro de Primera edición, diciembre 2017. Pág., 24. 
23 CAMPUZANO AB., El derecho de insolvencia. El acuerdo extrajudicial de pagos. Libro Edición 

Tirant 2015, pág., 53. 

https://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Segundas-oportunidades-Europa-modelos-problema_0_363264731.html
https://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Segundas-oportunidades-Europa-modelos-problema_0_363264731.html
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El deudor persona natural empresario se desarrolla como un concepto muy amplio, 

es decir, no sólo aquellos que tuvieran tal condición y estuvieran recogidos en la 

legislación mercantil, sino aquellos que realicen una actividad profesional o tengan tal 

consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como trabajadores 

autónomos.  

Según algunos autores, entienden que no todo deudor puede recurrir al acuerdo 

extrajudicial de pagos, puesto que el artículo 231 LC, centra la posibilidad por la 

dimensión patrimonial del sujeto. Para instar el expediente una persona natural, debe ser 

empresario o profesional o tener la consideración de empresario según la legislación de 

la Seguridad Social o tratarse de un autónomo. En la última reforma, se ha venido a 

sustituir el término “empresario persona natural” por el término “deudor persona natural”, 

por lo tanto, implica una ampliación subjetiva de la aplicación de la norma. 

Según lo dispuesto en el artículo 231 LC, pueden solicitar el acuerdo, los 

empresarios personas naturales, así como aquellos que ejerzan actividades profesionales, 

es decir, aquellos que ejerzan una actividad personal, por lo tanto, tal procedimiento es 

un beneficio para una serie de deudores determinados, ya que deben tener tal 

consideración. 

En definitiva, pueden acogerse al Acuerdo Extrajudicial de Pagos, el deudor 

persona física no empresario. Sea o no empresario requiere que el deudor persona natural, 

pueda presentar dicha solicitud siempre que la estimación inicial del pasivo no supere los 

cinco millones de euros.  

Según el artículo 178. 1 bis de la Ley Concursal24 (en adelante, LC) redactado en 

la Ley 1/2015, se atribuye la calificación de beneficiario, al deudor persona natural sea 

empresario o no, además de extenderse tal beneficio al cónyuge casado en régimen de 

gananciales u otro de comunidad, que no hubiera solicitado la disolución y liquidación de 

la sociedad conyugal. 

Toda persona al nacer adquiere personalidad, es decir, desde el momento que se 

desprende del seno materno y se extingue con la muerte de la persona, por lo tanto, toda 

persona natural o física son beneficiarios de la exoneración. También ostentan la 

posibilidad de ser declarados en concurso, tanto los menores como las personas 

incapacitadas como indican los preceptos recogidos en el Código civil (en adelante, CC). 

Para completar dicho artículo, toda persona natural, ostenta tanto la aptitud o idoneidad 

para ser titular de derechos y obligaciones. 

Con carácter general, el ámbito subjetivo del régimen actual, el beneficio de la 

exoneración del pasivo insatisfecho viene determinado por una persona natural que haya 

sido declarada en concurso de acreedores, con independencia de la actividad que estuviere 

desarrollando y sin limitación del origen de las deudas, lo que dice el artículo 178.3 LC 

es que “la resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o 

por insuficiencia de la masa activa del deudor persona jurídica acordará su extinción y 

                                                             
24 Artículo 178.1 bis del RDL 1/2015: “El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la 

exoneración del pasivo insatisfecho en los términos establecidos en este artículo, una vez concluido el 

concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa.” 
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dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros públicos que corresponda, a 

cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme” . 

En definitiva, las personas jurídicas que reúnan ciertos requisitos también pueden 

solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos. 

 

5.2. Ámbito objetivo. 

El elemento objetivo de la solicitud del acuerdo extrajudicial de pagos requiere de 

una situación de insolvencia, que viene recogida expresamente en el artículo 2 LC. La 

declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común. Por ello un 

deudor que se encuentre en situación de insolvencia actual e inminente también puede 

solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos, con la esperanza de una reorganización del 

pasivo, y la posibilidad de pagar algunas de sus deudas mediante una cesión de bienes y 

permitir la recuperación de la solvencia.   

El presupuesto objetivo del concurso se refiere a la situación que tiene que 

concurrir para que un sujeto pueda ser declarado en concurso, es decir, en la LC se 

denomina insolvencia.25 Para que proceda la declaración de concurso, el sujeto tiene que 

estar en situación de insolvencia. Además, se exige la concurrencia de una pluralidad de 

acreedores, ya que, si sólo existiera uno, no se procedería a la declaración de concurso. 

El estado de insolvencia puede ser inminente, es decir, que el deudor prevea que no podrá 

cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.26 

Si bien en la mayoría de concursos el deudor es una persona jurídica, y más 

concretamente una sociedad mercantil, pero en los últimos años como consecuencia de la 

crisis económica, el número de concursos solicitados por personas físicas que no tienen 

la consideración de empresario individual ha aumentado de forma considerable. El 

supuesto de un deudor persona física que no tiene la consideración de empresario, cuyo 

patrimonio no es suficiente para cubrir sus deudas exigibles, es denominado el 

sobreendeudamiento del consumidor.27 

La opción legal de que una persona física no empresario pueda declarar el 

concurso, implica que, como cualquier otro deudor, puede solicitar su propio concurso 

cuando se encuentre en estado de insolvencia, ya sea actual e inminente por no poder 

cumplir con sus obligaciones.  

 

 

 

                                                             
25 Artículo 2.1 LC: “La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común” 
26 Artículo 2.2. LC: “Si la solicitud de la declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar 

su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual e inminente. Se encuentra en estado de 

insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus 

obligaciones” 
27 FERNÁNDEZ CARRON, C. El tratamiento de la insolvencia de las personas físicas. Libro Editorial 

Tirant lo Blanch Navarra 2008, pág., 17. 
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6. EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS (AEP) 

La institución preconcursal recogida en el Capítulo V de la Ley 14/2013 de Apoyo a 

los Emprendedores y su Internacionalización, se concibió como un mecanismo de 

negociación extrajudicial para que el empresario, ya sea persona física o jurídica, se le 

otorgue un nuevo proyecto después de haber fracasado. Además, institucionalizó la 

llamada Mediación Concursal que se introdujo en el artículo 21.7 de la Ley Concursal. 

El acuerdo extrajudicial de pagos consiste en una alternativa para la negociación 

extrajudicial de deudas con una parte de sus acreedores, ya sean personas físicas, 

empresarios o no, como de personas jurídicas. La ley establece varios mecanismos para 

promover el uso de estos acuerdos extrajudiciales de pago, como es el caso de la 

exoneración de deudas en los casos de liquidación en concurso consecutivo y fortuito de 

la persona física, ya sea empresario o no, en que se hubiera satisfecho un mínimo pasivo 

o se someta a un plan alternativo de pagos. 

Además, este mecanismo se articula como un instrumento no judicial28 que puede 

permitir al deudor superar una situación de insolvencia, tras el RDL 1/2015 el acuerdo 

extrajudicial de pagos se convierte en un requisito indispensable para acceder a los 

mecanismos de segunda oportunidad recogidos en el artículo 178 bis y 176 bis LC. 

La creación de la figura del mediador concursal,29 no ha sido otra que, conseguir la 

aprobación de un acuerdo de pagos, que permita la supervivencia de la empresa para 

poder seguir con la actividad empresarial. Será el propio deudor, quien solicite el 

nombramiento de un Mediador Concursal. pero lo deudores lo que quieren es evitar el 

concurso mediante un acuerdo extrajudicial de pagos. 

 

6.1.Ámbito objetivo y subjetivo. 

El artículo 231 de la Ley Concursal30 recoge un conjunto de presupuestos 

objetivos y subjetivos que la normativa establece a los efectos de conseguir un acuerdo 

extrajudicial de pagos. Pero este precepto, ha evolucionado considerablemente, el 

presupuesto objetivo sigue siendo el mismo, es decir, el deudor debe tener una situación 

                                                             
28 FERNÁNDEZ SEIJO, J.M. La reestructuración de las deudas en la Ley de Segunda Oportunidad. 

Edición Bosch, Barcelona, junio 2015, pag. 30. 
29 SANJUÁN Y MUÑOZ, E. “La naturaleza jurídica del Mediador Concursal: sistema alternativo de 

gestión de los supuestos de insolvencia. Artículo en Diario la Ley, nº 8230, 2014. 
30 Artículo 231.1 LC de la Ley 22/2003, 9 de julio, Concursal: El deudor persona natural que se encuentre 

en situación de insolvencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley, o que prevea que no 
podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá iniciar un procedimiento para alcanzar un 

acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores, siempre que la estimación inicial del pasivo no supere 

los cinco millones de euros. En el caso de deudor persona natural empresario, deberá aportarse el 

correspondiente balance. 

A los efectos de este Título se considerarán empresarios personas naturales no solamente aquellos que 

tuvieran tal condición de acuerdo con la legislación mercantil, sino aquellos que ejerzan actividades 

profesionales o tengan aquella consideración a los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así 

como los trabajadores autónomos.” 
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de insolvencia actual e inminente, pero con respecto al presupuesto subjetivo sí se ha 

modificado, ya que, antes se centraba en todos aquellos deudores personas físicas o 

jurídicas que desarrollasen una actividad profesional o empresarial, pero desde el RDL 

1/2015, se amplía a personas naturales no empresarios. 

En el caso de no empresarios sólo es necesario que se acredite que el deudor se 

encuentra en situación de insolvencia o que sea inminente, en tal caso, según el artículo 

231 LC hace remisión al artículo 231 de esta ley, hace referencia a la situación actual del 

deudor cuando prevea que no pueda cumplir regularmente con sus obligaciones, podrá 

iniciar un procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus 

acreedores, siempre que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de 

euros. Pero si el pasivo del deudor supera los cinco millones de euros, el deudor persona 

física habrá que acudir directamente al concurso. 

Asimismo, debe ser un deudor de buena fe32, dicha calificación se obtiene una vez 

que el consumidor no está condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio 

ni tampoco haya alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores en los 

últimos cinco años, ni podrán acceder al acuerdo quienes negocien con sus acreedores un 

acuerdo de refinanciación homologado o ser declarado en concurso de acreedores en los 

cinco años anteriores a la declaración de concurso. 

Tras la reforma, al ampliar el ámbito subjetivo de aplicación de los acuerdos 

extrajudiciales de pago, prevé que en el caso de personas físicas no empresarias se rijan 

por el régimen general previsto en el RDL 1/2015, salvo las especialidades del artículo 

242 bis LC. 

 

6.2. Solicitud y admisión a trámite del inicio del procedimiento. 

 

El procedimiento se inicia con la presentación de la solicitud ante el notario, es la 

figura encargada de constatar la documentación aportada y la procedencia de la 

negociación y una vez que haya comprobado deberá de oficio, comunicar la apertura de 

las negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso,33 momento en 

el cual se suspenden las ejecuciones por un plazo de dos meses y se impulsan las 

negociaciones pertinentes entre el deudor y sus acreedores, salvo que se designe a un 

mediador concursal. 

La solicitud de apertura del procedimiento se efectuará con un formulario 

realizado por el deudor, en el que harán constar de una serie de documentos, en cuanto al 

                                                             
31 Artículo 2 Ley 22/2003, 9 de julio, Concursal “Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no 

puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.” 

 
32 CARRASCO PERERA, A. El mecanismo de segunda oportunidad para consumidores insolventes en el 

RDL 1/2015. Centro de Estudios y de Consumo (CESCO) 2 de marzo de 2015, pág. 5.  
33 CABANAS TREJO. R., El nuevo régimen legal de la exoneración del pasivo concursal y del acuerdo 

extrajudicial de pagos. Diario la Ley, núm. 8505, sección doctrina, 23 de marzo de 2015, Editorial La 

Ley. 
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activo y el pasivo que dispone, se debe presentar el efectivo y los activos líquidos del que 

dispone, los bienes y derechos de los que sea titular y los ingresos previstos. Además, se 

acompañará de una lista de acreedores, especificando la identidad de cada uno de ellos, 

con expresión de la cuantía y vencimiento de los respectivos créditos y una relación de 

gastos mensuales previstos, dicho precepto viene recogido en el artículo 232 LC34. 

Una vez recibida la solicitud, se comprueba que los datos y documentos aportados 

por el deudor, es decir, el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 231 LC, 

en el caso, de que los datos aportados adolezcan de algún defecto o sea insuficiente para 

acreditar dichos requisitos legales, se establece un plazo para la subsanación de éstos, ya 

que, en este trámite previo, se decide si nombrar o no al mediador concursal. 

 

6.3.El mediador concursal. 

La figura del mediador concursal35 viene recogida en el artículo 233 LC, es un 

auxiliar del deudor, es decir, actúa como profesional cualificado que debe comparar la 

información que le presenta el deudor, debe impulsar el acuerdo que tiene el deudor y sus 

acreedores, además de ocuparse del cumplimiento del mismo.   

El órgano competente, en este caso el Notario, nombrará al mediador concursal 

una vez que se ha admitido a trámite el acuerdo extrajudicial de pagos. Una vez nombrado 

el mediador, tendrá un plazo de cinco días para aceptar el cargo. Aceptado el cargo, el 

Mediador comprueba los datos y documentación aportados por el deudor, además de 

verificar la cuantía de los créditos. comprueba el cumplimiento de los requisitos previstos 

del artículo 231 LC, los datos y la documentación aportados por el deudor. La inadmisión 

procederá en caso de que el deudor, no justifique el cumplimiento de los requisitos 

legalmente exigidos para solicitar la iniciación del acuerdo extrajudicial de pagos, 

pudiéndose presentar una nueva solicitud cuando concurran o se acrediten la concurrencia 

de dichos requisitos.36 

 

6.4.Tramitación del expediente y aprobación del acuerdo extrajudicial de pagos. 

La reunión entre el deudor y los acreedores deberá celebrarse en un plazo de 

treinta días desde la convocatoria, deberá remitirse a los acreedores una propuesta de 

acuerdo extrajudicial de pagos, pero los acreedores a su vez, podrán remitir propuestas 

                                                             
34 Artículo 232 LC “El deudor que pretenda alcanzar con sus acreedores un acuerdo extrajudicial de 

pagos solicitará el nombramiento de un mediador concursal. 

 
35 FERNÁNDEZ SEIJO, JM. Ob., cit. Pág. 49. 
36 Artículo 232.3 LC:” El receptor de la solicitud comprobará el cumplimiento de los requisitos previstos 

en el artículo 231, los datos y la documentación aportados por el deudor. Si estimara que la solicitud o la 

documentación adjunta adolecen de algún defecto o que esta es insuficiente para acreditar el cumplimiento 

de los requisitos legales para iniciar un acuerdo extrajudicial de pagos, señalará al solicitante un único plazo 

de subsanación, que no podrá exceder de cinco días. La solicitud se inadmitirá cuando el deudor no 

justifique el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para solicitar la iniciación del acuerdo 

extrajudicial, pudiendo presentarse una nueva solicitud cuando concurriesen o pudiera acreditarse la 

concurrencia de dichos requisitos.” 
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alternativas posteriores a la recepción de la solicitud.37 La propuesta sólo podrá contener 

medidas consistente en esperas por un plazo no superior a diez años, quitas o cesión de 

bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de la totalidad o parte de sus 

créditos  ex art. 236.1 LC38 en relación con el art. 242 bis.1.7º LC. 

Si finalmente, se aprueba el acuerdo es porque se reúnen las mayorías necesarias 

para considerarlo aprobado, por lo tanto, el mediador deberá comunicar el resultado al 

organismo proponente, y así formalizar el acuerdo según el artículo 238 LC. Pero si no 

se alcanza ningún acuerdo, el mediador no debe formalizar en acta el fracaso de dicho 

expediente. Llegados a este punto, según el artículo 238.3 LC obliga al mediador 

concursal, a solicitar inmediatamente la declaración de concurso al juez competente. 

El artículo 237 LC recoge la obligación de los acreedores para asistir a la reunión 

convocada por el mediador, salvo los que hubieses manifestado la oposición a la 

propuesta o la adhesión. Durante la reunión, los acreedores deliberan sobre la propuesta 

del acuerdo que, concluirá con la votación final. Al concluirse la reunión, el mediador, 

informa sobre el resultado de la votación. Si concurren las mayorías necesarias se tiene 

por aprobado el acuerdo que deberá formalizarse y si, por el contrario, no concurren las 

mayorías necesarias, el mediador da por finalizado el procedimiento extrajudicial de 

pagos y deberá instar el concurso consecutivo. 

Alguna de las causas para la impugnación del acuerdo recogidas en el artículo 

239.2 LC son falta de concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo, 

superar los límites establecidos del artículo 236 LC y finalmente, la desproporción de las 

medidas. 

Finalmente, los trámites de cumplimiento o incumplimiento están recogidos en el 

artículo 241 LC, en términos similares a los previstos para la aprobación del convenio 

concursal, pero con la especialidad de que no se exige una previa declaración de 

incumplimiento para la declaración del concurso, sino que los acreedores pueden instarlo 

directamente. 

El artículo 242 bis 1. 9º LC establece que transcurrido el plazo de dos meses desde la 

comunicación de la apertura de las negociaciones al juzgado, si el notario o el mediador 

concursal en su caso, considera imposible alcanzar un acuerdo, habrá de instarse el 

                                                             
37 PULGAR EZQUERRA, J. Acuerdos extrajudiciales de pagos, PYMES, y mecanismos de segunda 

oportunidad. Artículo en Diario La Ley núm. 8538, Sección Doctrina 13 de mayo de 2015 (LA LEY 

3249/2015) 
38 Artículo 236. 1 LC: “Tan pronto como sea posible, y en cualquier caso con una antelación mínima de 

veinte días naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, el mediador concursal remitirá a 

los acreedores, con el consentimiento del deudor, una propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos sobre los 

créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud. La propuesta podrá contener cualquiera de las 

siguientes medidas: 
a) Esperas por un plazo no superior a diez años. 

b) Quitas. 

c) Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de sus créditos. 

d) La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora. En este caso se estará a 

lo dispuesto en el apartado 3.b).3.º ii) de la disposición adicional cuarta. 

e) La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo no superior a diez años, en 

obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en 

cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda 

original.” 
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correspondiente concurso consecutivo que se abre directamente en fase liquidatoria  en 

los diez días siguientes, acompañado tal decisión de un informe que habrá que remitir a 

juez.39 

 

7. EL CONCURSO CONSECUTIVO (CC). 

La Ley 14/2013 al introducir en la Ley Concursal el acuerdo extrajudicial de pagos 

habilita una clase de concurso, denominado el concurso consecutivo, el cual se recoge en 

el artículo 242 LC para regular las especialidades concursales de los acuerdos que no se 

hubieran podido alcanzar o que, una vez alcanzados, no se pudieran cumplir.40 

 

7.1 Legitimación activa y solicitud. 

En el supuesto de concurso consecutivo la legitimación para proceder a la solicitud 

de la declaración se reconoce al deudor, acreedores y además, específicamente se 

reconoce la legitimación al mediador concursal según viene regulado en el artículo 242.1 

LC. 

Los supuestos para poder instarse el concurso consecutivo son tres: 

- Imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. Si dentro de los diez 

días posteriores a la remisión del plan de pagos realizado por el mediador 

concursal a los acreedores, siempre y cuando éstos representen al menos a la 

mayoría del pasivo que pudiera verse afectado por el acuerdo (art. 236 LC) 

- Anulación del acuerdo extrajudicial de pagos por el juez mercantil cuando la 

acción de impugnación del acuerdo recaiga en una sentencia de anulación del 

acuerdo (art. 239. 6 LC) 

- Incumplimiento del plan de pagos cuando el acuerdo extrajudicial de pagos sea 

incumplido por parte del deudor. (art. 241.3 LC) 

 

Así el mediador concursal está obligado a solicitar la declaración del concurso cuando 

concurra alguna de las causas anteriormente citadas.41 

Existen una serie de especialidades con respecto el concurso consecutivo de personas 

naturales no empresarios recogidas en el artículo 242 bis LC, donde se establece que si 

en el acuerdo extrajudicial no hay mediador y además resulta totalmente imposible el 

acuerdo, o no se consiguen las mayorías para aprobarlo o se anula judicialmente, es el 

notario el que debería de asumir las funciones propias del mediador concursal y por lo 

tanto, instar el concurso consecutivo por medio de informe razonado.42 

                                                             
39 FERNANDEZ SEIJO, JM., ob., cit., pag., 122-127. 
40 FERNÁNDEZ SEIJO, JM., ob., cit., pág., 153 
41 ALFONSO SÁNCHEZ, R., El concurso consecutivo. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pág., 

470. 
42 Artículo 242 bis 1. 9º LC: “El acuerdo extrajudicial de pagos de personas naturales no empresarios se 

regirá por lo dispuesto en este Título con las siguientes especialidades: 
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Una vez el juez examine los informes, deberá declarar el concurso consecutivo si 

concurren las circunstancias procedentes y los requisitos legales. 

El deudor tiene legitimación activa para instar el concurso voluntario cuando se 

encuentre en una situación de insolvencia actual o inminente se trata de un requisito 

objetivo. La solicitud deberá realizarse cuando no se pudiera alcanzar el acuerdo 

extrajudicial de pagos o cuando se ha podido alcanzar no se puede eliminar la situación 

de insolvencia o el incumplimiento del acuerdo. 

 

Cuando se trata de la figura del mediador concursal quien inste el concurso se trata de 

una legitimación excepcional, es decir, se trata de una exclusividad prevista en el 

concurso consecutivo. El mediador en su solicitud debe indicar las circunstancias por las 

que insta el concurso, ya sea por incumplimiento del acuerdo o de anulación del mismo. 

 

7.2. La declaración de concurso.  

Una de las cuestiones que se deben analizar con respecto a la declaración de 

concurso consecutivo es determinar la competencia objetiva y territorial. La competencia 

objetiva de todo procedimiento concursal será competencia de los jueces mercantiles, 

pero según la reforma del artículo 85 Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ) 

conocerán los concursos de personas físicas los juzgados de primera instancia. En cuanto 

a la competencia territorial, no hay una norma específica en el artículo 242 LC, por lo que 

se parte del criterio de atribución de competencia territorial establecido en el artículo 

232.3 LC, así se establece que será la competencia en función del domicilio del 

deudor.43Con respecto a la declaración de concurso depende de quién inste el concurso, 

el juez deberá habilitar el concurso necesario, si fueran los acreedores o el concurso 

voluntario, si fuera el deudor o el mediador concursal quien instara la declaración. 

El juez una vez recibidos todos los documentos necesarios para la declaración, 

debe declarar el concurso mediante auto, que hará referencia a la apertura de liquidación, 

cuando el deudor será persona natural no empresario o cuando no haya presentado ningún 

plan de liquidación. Además, el juez deberá designar un administrador concursal, que 

recaerá en la persona que durante la tramitación del expediente haya desarrollado las 

tareas como mediador concursal según lo previsto en el artículo 242. 2. 1ª LC. 

En cuanto a los efectos de la declaración del concurso respecto al deudor, la 

declaración  concurso consecutivo conllevar la apertura de la fase de liquidación y por 

tanto éste quedará suspendido de sus facultades patrimoniales según el artículo 145 LC44, 

es decir, sus facultades quedan intervenidas por el administrador concursal.  

                                                             
9.º Si al término del plazo de dos meses el notario o, en su caso, el mediador, considera que no es posible 

alcanzar un acuerdo, instará el concurso del deudor en los diez días siguientes, remitiendo al juez un 

informe razonado con sus conclusiones.” 
43 FERNÁNDEZ SEIJO, JM., ob., cit., pág 176-177. 
44 Artículo 145 LC “1. La situación del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión 

del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos 

establecidos para ella en el título III de la presente Ley. 
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Además, el deudor debe colaborar con el buen fin del proceso (art. 42 LC). Del 

mismo modo, debe asumir la misma tarea en la solicitud de beneficio de exoneración del 

pasivo insatisfecho, desde la declaración debe aportar todos los documentos pertinentes. 

 

Otro de los efectos del concurso es sobre las acciones de reintegración que 

aparecen reguladas en los artículos 71 a 73 LC, se trata de un instrumento procesal 

destinado a revocar los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor 

dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no haya una causa 

fraudulenta. 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y siguientes de la LC, se prohíbe la 

compensación de créditos con carácter general, se suspende el devengo de intereses, se 

suspende el derecho de retención y se interrumpe la prescripción. A su vez, la apertura de 

la liquidación determina, artículo 146 LC, el vencimiento anticipado de los créditos 

concursales aplazados la conversión en dinero de aquellos que consistan en otras 

prestaciones.45 

Según las especialidades del concurso consecutivo, al tener el deudor insuficiencia 

de masa activa para hacer frente al pago de los créditos contra la masa, permite al deudor 

persona natural solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho en tal caso como recoge 

el artículo 176 bis LC46. Por lo tanto, el administrador concursal comunica al juzgado tal 

situación e inicia las operaciones para liquidar el patrimonio del deudor. 

 

 

 

                                                             
Cuando en virtud de la eficacia del convenio, y conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 133, 

los administradores concursales hubieren cesado, el juez, acordada que haya sido la apertura de la 

liquidación, los repondrá en el ejercicio de su cargo o nombrará a otros. 
2. Si el concursado fuese persona natural, la apertura de la liquidación producirá la extinción del derecho 

a alimentos con cargo a la masa activa, salvo cuando fuere imprescindible para atender las necesidades 

mínimas del concursado y las de su cónyuge, pareja de hecho inscrita cuando concurra alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 25.3 y descendientes bajo su potestad”. 

 
45 PARDO IBÁÑEZ, B. ob., cit., pág. 192-196. 
46 Artículo 176 bis LC: “Tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los 

créditos contra la masa, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de 

manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. 

Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa 

conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos 
imprescindibles para concluir la liquidación: 

1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble 

del salario mínimo interprofesional. 

2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 

mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. 

3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo 

interprofesional. 

4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 

5.º Los demás créditos contra la masa.” 
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7.3. Conclusión del concurso consecutivo. 

El artículo 176 LC47 determina que una vez concluido el concurso, el deudor 

puede optar por instar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, si tras la 

liquidación, quedan pagos concursales pendientes. 

 

En opinión de FERNÁNDEZ SEIJO48, las causas por las que concluye el concurso 

consecutivo son causas típicas y causas atípicas. Con respecto a las causas típicas serían 

aquellas que benefician a los acreedores como es el caso de que se cumple con el convenio 

establecido, con la propuesta anticipada de convenio y se consolidan las quitas y esperas 

pactadas o bien porque se satisface a la totalidad de acreedores del deudor con el pago 

total. 

En relación con las causas atípicas, serían aquellas que no satisfacen a los acreedores, 

bien porque en el proceso de liquidación no se han satisfecho los pasivos pendientes o 

bien porque sigue hacia delante algún recurso contra el auto de la declaración de concurso 

y finalmente, se ordena el archivo del procedimiento o bien, porque el deudor finalmente 

acredita que es solvente una vez declarado el concurso. 

 

8. EL BENEFICIO DE EXONERACIÓN DEL PASIVO 

INSATISFECHO (BEPI) 

La figura jurídica del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho es incorporada 

a nuestro ordenamiento por la Ley 14/2013, de 27 de diciembre de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, modificando el artículo 178. 2 de la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal.49 Por primera vez en España se introdujo la posibilidad 

de que el deudor persona física, una vez liquidado todo sus bienes, salvo los 

                                                             
47 Artículo 176 LC: “Procederá la conclusión del concurso y el archivo de las actuaciones en los siguientes 

casos: 

1.º Una vez firme el auto de la Audiencia Provincial que revoque en apelación el auto de declaración de 
concurso. 

2.º Una vez firme el auto que declare el cumplimiento del convenio y, en su caso, caducadas o rechazadas 

por sentencia firme las acciones de declaración de incumplimiento, o que declare finalizada la fase de 

liquidación. 

3.º En cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe la insuficiencia de la masa activa para 

satisfacer los créditos contra la masa. 

4.º En cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe el pago o la consignación de la totalidad 

de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio o que ya no 

existe la situación de insolvencia. 

5.º Una vez terminada la fase común del concurso, cuando quede firme la resolución que acepte el 

desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos.” 
 
48 FERNÁNDEZ SEIJO, JM., ob., cit., págs., 202-204. 
49 Art. 178 bis de la LC “El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del pasivo 

insatisfecho en los términos establecidos en este artículo, una vez concluido el concurso por liquidación o 

por insuficiencia de la masa activa. 

2. El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el juez del concurso 

dentro del plazo de audiencia que se le haya conferido de conformidad con lo establecido en el 

artículo 152.3. 

3. Solo se admitirá la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe.” 
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inembargables, pudiera liberarse de las deudas pendientes tras el concurso, de modo que 

pudiera empezar de nuevo. 

Dicha institución conocida como mecanismo de segunda oportunidad, es un 

procedimiento en el que todo deudor persona física, sea o no empresario, puede acceder 

a la exoneración de parte de sus deudas, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos 

legalmente tasados, primero de forma provisional y posteriormente de forma definitiva.50 

España fue uno de los últimos países en incorporar dicha institución concursal ya que 

parece que quiere proteger al acreedor frente a los deudores y a limitar el principio de la 

responsabilidad patrimonial universal recogida en el artículo 1911 Código Civil, el cual, 

todo deudor responderá del cumplimiento de sus obligaciones, con todos sus bienes 

presente y futuros.51 

 

8.1. Requisitos del deudor. 

Para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho el deudor ha de ser persona 

natural ya sea empresario o no, incluyendo a consumidores o personas naturales que no 

sean empresarios. Han de concurrir una serie de requisitos, a tenor del artículo 178 bis 

352, el deudor tiene que ser de buena fe, los requisitos son: 

El primer requisito que debe cumplir el deudor para optar a la exoneración del 

pasivo es que el concurso no haya sido declarado culpable se refiere a la calificación del 

concurso. Se trata de un presupuesto de carácter objetivo, estando ligado al resultado la 

calificación del concurso. Si el Tribunal al dictar una sentencia calificando el concurso 

como culpable, pues, en tal caso, ya no será posible considerar al deudor de buena fe y, 

en consecuencia, no podrá concederse el beneficio de exoneración. Pero existe una 

excepción, tendrá la consideración como deudor de buena fe, cuando el concurso 

calificado como culpable porque el deudor hubiera incumplido su deber de solicitar la 

                                                             
50 SENDRA ALBIÑANA, A., El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho como limitación 
cuantitativa al principio de responsabilidad patrimonial universal. Revista CESCO de Derecho de 

consumo, nº 17, 2016 
51 PONS LEOPOLDO. El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Blog de Derecho Mercantil, 

2018. Departamento de litigación y Compliance Penal 
52 Artículo 178 bis 3 LC: “Solo se admitirá la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores 

de buena fe. Se entenderá que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido declarado 

culpable por aplicación del artículo 165.1.1.º el juez podrá no obstante conceder el beneficio atendidas las 

circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del deudor. 

2.º Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el 
orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra 

los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un 

proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del 

pasivo hasta que exista sentencia penal firme. 

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231, haya celebrado o, al menos, intentado 

celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. 

4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados 

y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe 

de los créditos concursales ordinarios.” 
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declaración de concurso, siempre y cuando el Juez no aprecie dolo o culpa grave del 

deudor.53 

Existen unas presunciones de dolo o culpa grave recogidas en el artículo 165 LC: 

El concurso se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su 

caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores: 

1.º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso. 

2.º Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la 

administración concursal o no les hubieran facilitado la información necesaria o 

conveniente para el interés del concurso o no hubiesen asistido, por sí o por medio de 

apoderado, a la junta de acreedores, siempre que su participación hubiera sido 

determinante para la adopción del convenio. 

3.º Si el deudor estuviera obligado legalmente a la llevanza de contabilidad y no hubiera 

formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, 

o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil o en el registro 

correspondiente, en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de 

concurso. 

El segundo requisito que determinan la consideración del deudor de buena fe viene 

recogido en el apartado tercero del artículo 178.bis LC, consiste en que, en los diez años 

anteriores a la declaración del concurso, 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, se trata de una conducta penalmente irreprochable al deudor. 

El tercer requisito que debe cumplir el deudor, es haber intentado previamente un 

acuerdo extrajudicial de pagos para ser considerado deudor de buena fe. Con esto, pone 

de manifiesto la buena voluntad del deudor, con el deseo de llegar a un acuerdo con sus 

principales acreedores. Con esta exigencia, se incentiva que los deudores previamente a 

la solicitud de declaración de concurso, acudan al acuerdo extrajudicial de pagos. 

Y, por último, el deudor haya satisfecho el abono de ciertos créditos. Para poder 

ser deudor de buena fe, el artículo 178 bis.3.4º LC54 habilita al deudor en dos situaciones 

posibles, si ha intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, en la liquidación tiene que 

haber satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales 

privilegiados. Pero si no ha intentado el acuerdo extrajudicial, tiene que haber satisfecho 

todos los créditos contra la masa, los créditos privilegiados y al menos, el 25 por ciento 

del importe de los créditos concursales ordinarios.55 

                                                             
53 PARDO IBÁÑEZ, B., ob., cit., pág. 320-324. 
54 Artículo 178 bis.3. 4º LC: “El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración del 

pasivo insatisfecho en los términos establecidos en este artículo, una vez concluido el concurso por 

liquidación o por insuficiencia de la masa activa: 

4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales 

privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por 

ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.” 
55 CARRASCO PERERA, A. ob., cit. Pág, 4 y 5. 
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8.2. Tramitación de exoneración del pasivo insatisfecho. 

La solicitud de exoneración del pasivo se plantea en la fase de liquidación 

mediante una previa solicitud por parte del concursado, una vez concluidas todas las 

operaciones dentro del plazo de audiencia que se le haya conferido, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 178 bis 2 LC. Dicho precepto hace una remisión del artículo 

152.2 LC56, que establece que si después del plazo de audiencia ninguna parte formula 

ninguna oposición, se dictará auto en el cual se declarará la conclusión del concurso con 

la finalización de la fase de liquidación. Tendrá un plazo de 15 días desde la presentación 

de rendición de cuentas para la audiencia, dicho informe se presentará ante el Juez. 

Si la solicitud del deudor reúne todos los requisitos previstos en el artículo 178 bis 

3 LC se admitirá a trámite y se dará traslado al administrador concursal y a los acreedores 

que, disponen de un plazo de 5 días para poder oponerse a la petición de exoneración. Si 

una vez ha transcurrido el plazo de 5 días y no hay oposición a la solicitud de la 

exoneración por parte del administrador concursal y los acreedores, el Juez finalmente, 

concederá de manera provisional, el beneficio de exoneración en el auto que declare la 

conclusión del concurso. Si por el contrario, se formulase oposición, deberá tramitarse 

como si fuera un incidente concursal, habrá que esperar si la sentencia deniega o acuerda 

la exoneración.57 

 

8.3. La exoneración provisional del pasivo insatisfecho. 

Ya sea por medio de auto en el caso de no haber oposición o por medio de 

sentencia en el caso de que el juez acuerde la exoneración provisional del pasivo 

insatisfecho por el deudor, la resolución alcanzará la firmeza por la que se acuerda la 

conclusión del concurso.  

En el caso de que se hayan satisfecho los créditos contra la masa y los 

privilegiados al haber intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, se exoneraría al deudor 

de todo pago y así se produce la condonación de los créditos ordinarios y subordinados. 

El resto de deudas que no han sido perdonadas, al no haberse abonado con la liquidación, 

el deudor dispondrá del plazo de cinco años para abonarlas.58 

Hay que tener en cuenta una salvedad, los acreedores podrán solicitar la 

revocación del beneficio de exoneración cuando los deudores durante los cinco años 

                                                             
56 Artículo 152.2 LC: “Dentro del mes siguiente a la conclusión de la liquidación de la masa activa y, si 

estuviera en tramitación la sección sexta, dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia de 
calificación, la administración concursal presentará al juez del concurso un informe final justificativo de 

las operaciones realizadas y razonará inexcusablemente que no existen acciones viables de reintegración 

de la masa activa ni de responsabilidad de terceros pendientes de ser ejercitadas ni otros bienes o derechos 

del concursado. No impedirá la conclusión que el deudor mantenga la propiedad de bienes legalmente 

inembargables o desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería manifiestamente 

desproporcionado respecto de su previsible valor venal.” 
57  LÓPEZ LÓPEZ, N., “La segunda oportunidad: la exoneración del pasivo en el concurso de 

acreedores” Trabajo Final del Grado, Universidad Politécnica de Valencia. Año 2017/2018. Pág., 71-72. 
58 FERNÁNDEZ SEIJO, JM., ob., cit., pág., 280-304. 
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anteriores a la obtención de la exoneración provisional incurran en las causas de 

revocación que están tasados en el artículo 178 bis 7 LC59 que son: 

También podrá solicitarse la revocación si durante el plazo fijado para el cumplimiento 

del plan de pagos: 

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el 

apartado 3 hubiera impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo 

insatisfecho. 

b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme 

a lo dispuesto en el plan de pagos, o. 

c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, 

legado o donación; o juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas 

las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos. 

En el caso de que se constate la existencia de alguna de estas circunstancias, el 

acreedor solicitará la revocación del beneficio, y el Juez finalmente, dictará una sentencia 

en la que revocará el beneficio y así obligar al deudor a hacerse cargo de la totalidad de 

las deudas pendientes de pago o desestimar la petición de los acreedores, y así dicha 

resolución supone la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho.60 

 

8.4. La exoneración definitiva del pasivo insatisfecho. 

Una vez hayan transcurridos los cinco años sin haber revocado el beneficio, el 

Juez del concurso, a petición razonada por el deudor, dictará Auto reconociendo la 

exoneración del pasivo insatisfecho con carácter definitivo.61 

También se puede declarar la exoneración definitiva para el caso y previa 

audiencia de los acreedores, cuando el deudor no hubiera cumplido en su integridad con 

el plan de pagos, pero hubiese destinado su cumplimiento, al menos la mitad de los 

ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la exoneración provisional del 

beneficio y que, además, no tuvieran la consideración de inembargables, según procede 

el artículo 178 bis 8 LC. 

Se pueden dar las siguientes situaciones: 

                                                             
59 Artículo 178 bis 7 LC: “También podrá solicitarse la revocación si durante el plazo fijado para el 

cumplimiento del plan de pagos: 

a) Incurriese en alguna de las circunstancias que conforme a lo establecido en el apartado 3 hubiera 
impedido la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. 

b) En su caso, incumpliese la obligación de pago de las deudas no exoneradas conforme a lo dispuesto en 

el plan de pagos, o. 

c) Mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado o donación; 

o juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento 

de sus obligaciones de alimentos.” 

 
60 PARDO IBÁÑEZ, B.  ob., cit., pág. 324-329. 
61 LÓPEZ LÓPEZ, N., ob., cit., pág. 74. 
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- Que el deudor haya satisfecho en el concurso, la integridad de los créditos contra 

la masa y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentando un 

acuerdo extrajudicial de pagos al menos, el 25% del importe de los créditos 

concursales ordinarios y haya conseguido una exoneración provisional, una vez 

transcurridos los cinco años, sin que ningún acreedor inste la revocación. 

- Que el deudor no haya satisfecho en el concurso, en su integridad los créditos 

contra la masa, ni los créditos privilegiados ni el 25% del importe de los créditos 

concursales ordinarios, y por lo tanto, hubo que presentar un plan de pagos. Por 

lo tanto, es necesario que el deudor haya cumplido con el plan de pagos durante 

el plazo de cinco años. 

- Que el deudor que no haya satisfecho en el concurso en su integridad los créditos 

contra la masa y los créditos concursales privilegiados ni el 25% del importe de 

los créditos concursales ordinarios, y por lo tanto, hubo que presentar un plan de 

pagos para optar a la exoneración, pero transcurrido el plazo de los cinco años no 

ha podido cumplir con el plan de pagos, sin embargo, acredita haber cumplido el 

plan un 50% de los ingresos percibidos durante ese plazo. 

 

8.5. Efectos. 

En opinión de PARDO IBÁÑEZ, la exoneración produce una serie de efectos 

sobre el deudor, acreedores, avalistas y sobre el cónyuge del deudor. 

Con respecto al deudor, la exoneración lleva consigo la condonación del pasivo. 

En los acreedores cuyas deudas sean exoneradas, conlleva el impedimento de ejecutar sus 

créditos frente al deudor por cobrar su importe.  

Y, por último, con respecto al cónyuge del deudor concursado y que esté casado 

en régimen de gananciales, éste se encuentra protegido por la exoneración ya que se 

extiende a él también. Si el régimen de gananciales se liquida, el beneficio de exoneración 

del pasivo insatisfecho se extiende al cónyuge del concursado, aunque no haya sido 

declarado el concurso con respecto a las deudas anteriores a la declaración de concurso. 

Según el artículo 49.2 LC62, los créditos del cónyuge del concursado se integran en la 

masa pasiva, por lo tanto, si son deudas gananciales y se responden por el cónyuge con el 

patrimonio común, los acreedores no podrán dirigirse al otro cónyuge. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Artículo 49.2 LC “En caso de concurso de persona casada en régimen de gananciales o cualquier otro 

de comunidad de bienes, se integrarán en la masa pasiva los créditos contra el cónyuge del concursado, 

que sean, además, créditos de responsabilidad de la sociedad o comunidad conyugal. “ 
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9. JURISPRUDENCIA. 

 

9.1. ATS, 18 de enero de 2017 (REC. Nº 1019/2016) .63 

El 29 de febrero de 2016 un matrimonio presentó ante el Decanato de los Juzgados 

de Navalcarnero una solicitud de concurso consecutivo y apertura de fase de liquidación 

de persona natural no empresario. 

La demanda fue turnada al Juzgado de 1ª Instancia nº6 de Navalcarnero, pero por 

falta de competencia territorial para conocer el asunto, se la atribuyó al Juzgado de 

Primera Instancia de Huelva. 

En este caso, se intentó el acuerdo extrajudicial de pagos, pero ante la imposibilidad 

de llegar a un acuerdo, el mediador concursal insta el concurso consecutivo. Esta solicitud 

debe dirigirse al juzgado competente del domicilio del deudor (art. 242 LC). 

Según el artículo 10.1 LC determina la competencia judicial para conocer la 

solicitud de concurso de acreedores, dicho criterio es adoptado por la Ley 22/2003, de 9 

de julio en consonancia con el artículo 3 Reglamento CE 1346/2000, de insolvencia, a la 

hora de fijar la competencia internacional para conocer el procedimiento de insolvencia 

principal. Este criterio pasa al nuevo Reglamento UE 848/2015. 

Por lo tanto, debe entenderse que el centro de los intereses principales del deudor: 

“por centro de los intereses principales se entenderá el lugar donde el deudor ejerce de 

modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses.” 

Este criterio es conforme al deudor empresario, persona física o jurídica, en cuanto 

que podría distinguirse entre el domicilio y el lugar donde el deudor suele desarrollar su 

actividad empresarial, donde administra sus intereses económicos, y es reconocida por 

terceros, principalmente por sus acreedores. 

 El nuevo Reglamento de insolvencia de la UE 848/2015, ha ampliado esta 

presunción sobre el deudor persona natural, en los párrafos 3 y 4 del artículo 3.1: 

“Respecto de los particulares que ejercen una actividad mercantil o profesional 

independiente, se presumirá que el centro de sus intereses principales es, salvo prueba 

en contrario, su centro principal de actividad. Esta presunción solo será aplicable si el 

centro principal de actividad de la persona en cuestión no ha sido trasladado a otro 

Estado miembro en los tres meses anteriores a la solicitud de apertura de un 

procedimiento de insolvencia.” 

Hay que hacer alusión a los artículos 242.1 y 232.3 LC, en relación con el artículo 

10.1 LC y, entender que la competencia territorial para conocer el concurso consecutivo 

de un deudor persona natural no comerciante que se solicite “por la imposibilidad de 

alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por su incumplimiento”, corresponde al 

juzgado del domicilio del deudor, salvo que se acredite que no coincide con el centro de 

                                                             
63 https://supremo.vlex.es/vid/664312889. 
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sus intereses principales, en cuyo caso la competencia corresponderá al juez donde se 

encuentre ubicado este centro de intereses principales del deudor. 

La demanda formulada en este supuesto consiste, en que el esposo desarrolla su 

actividad profesional como trabajador por cuenta ajea en una empresa en Huelva, y la 

esposa trabaja en un hospital de Leganés. El dato del lugar de trabajo de uno de los dos 

no es un dato decisivo para destruir la presunción de que el centro de intereses de los 

deudores está en su domicilio. Por ello, se acuerda la competencia territorial al Juzgado 

de Primera Instancia n.º 6 de Navalcarnero, según el Ministerio Fiscal. 

 

9.2. AAP, 3 de mayo de 2017 (RECURSO N.º 403/2016).64 

Este recurso consiste en determinar la competencia territorial del Juzgado de 

Primera Instancia respecto de una solicitud de declaración de concurso consecutivo de 

persona física no empresario, en caso de imposibilidad de acuerdo extrajudicial de pagos 

del solicitante que trabaja en la Policía Local del Ayuntamiento de Sanlúcar de 

Barrameda. 

En este caso, se intentó previamente un acuerdo extrajudicial de pagos, pero al 

fracasar dicho acuerdo, el mediador insta el concurso consecutivo. El artículo 242 LC no 

establece ningún fuero de competencia para los supuestos de concurso consecutivo, pero 

el procedimiento de insolvencia, en una fase extrajudicial, se puede entender iniciado con 

la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos, en la que se pide el nombramiento de 

mediador concursal y que, en el caso de personas naturales, debe dirigirse al notario del 

domicilio del deudor. 

En dicha sentencia, se nombran también el artículo 10.1 de la Ley Concursal 

22/2003, de 9 de julio, para determinar la competencia judicial para conocer la solicitud 

de concurso de acreedores y que, tiene consonancia con el artículo 3 del Reglamento CE 

1346/2000, de insolvencia, a la hora de fijar la competencia internacional para conocer el 

procedimiento de insolvencia principal, dicho criterio que pasa al nuevo Reglamento UE 

848/2015.  

Según el artículo 10 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, tomando de preámbulo el 

Reglamento CE 1346/2000 debe entenderse por centro de los intereses principales del 

deudor, “el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la 

administración de tales intereses” 

El nuevo Reglamento de insolvencia de la UE, 848/2015, haya ampliado esta 

presunción al deudor persona natural, en los párrafos 3 y 4 del art. 3.1:  

“Respecto de los particulares que ejercen una actividad mercantil o profesional 

independiente, se presumirá que el centro de sus intereses principales es, salvo prueba 

en contrario, su centro principal de actividad.”  

Debemos hablar de los artículos 242.1 y 232.3 LC en relación con el artículo 10.1 

de la LC, se entiende que la competencia territorial para conocer el concurso consecutivo 

                                                             
64 http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/8093301/Competencia/20170712. 
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de un deudor persona natural no empresario que, se solicita por la imposibilidad de 

alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o por su incumplimiento, corresponde la 

juzgado del domicilio del deudor, salvo que se acredite que no coincide con el centro de 

los intereses principales, en cuyo caso la competencia le corresponderá al juez donde se 

encuentre ubicado el centro de intereses principales del deudor. 

En este caso, el solicitante desarrolla su actividad profesional como Policía Local 

del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, por lo tanto, el dato del lugar de trabajo no 

es suficiente para concretar de que el centro de intereses del deudor está en su domicilio, 

por lo que se procede a la estimación del recurso y a fijar como competente al Juzgado de 

Primera Instancia de Jerez de la Frontera. 

 

10. CONCLUSIONES. 

 

Una vez concluido el trabajo, recapitulamos las ideas principales de la materia objeto 

de este trabajo, cabe señalar el interés sobre las últimas reformas que han sido operadas 

en las distintas legislaciones concursales, el las cuales el citado artículo 1911 del Código 

Civil denominado el principio patrimonial universal, lleva consigo la finalidad que una 

vez concluido el concurso, el deudor siguiera cargando con sus deudas y no se 

extinguieran como es el caso de las personas jurídicas, y tendría que cargar con todas sus 

deudas presentes y futuras. 

Así llega a nuestros días gracias al RDL 1/2015 el mecanismo de segunda 

oportunidad, lo cual lograba la recuperación de los deudores además de apoyar a éstos a 

que pudieran emprender una nueva actividad empresarial, ya que en el caso contrario, el 

deudor correría con la desgracia de que todas las ganancias acabaran para pagar todas las 

deudas pendientes. 

Por ello la Ley Concursal, así como los mecanismos preconcursales se centraron en 

revitalizar la situación económica que vienen persiguiendo desde el comienzo de la crisis 

económica, al no centrarse sólo y exclusivamente en la figura de los acreedores y 

centrarse más en el deudor sobreendeudado, una figura poco protegida hasta el momento. 

Como hemos podido observar, el gran problema de la Ley Concursal, es que nos 

encontramos con un deudor persona natural, es decir, no desarrolla ninguna actividad 

empresarial, por lo que el sobreendeudamiento puede ser de naturaleza hipotecaria, por 

lo tanto, sólo tenga un único acreedor, las entidades financieras65 que son las que otorgan 

créditos hipotecarios, este hecho es determinante para considerar al deudor insolvente y 

sobreendeudado. 

La gran novedad de la Ley Concursal es la introducida por el RDL 1/2015 previsto 

en el artículo 178 bis LC fue establecido para solucionar tal circunstancia, aunque el 

deudor pierda su vivienda habitual por su insolvencia, la ejecución se realiza mediante el 

                                                             
65 TOMILLO URBINA, J. Planteamientos y perspectivas del nuevo derecho de consumo en las 

sociedades en crisis: nuevos desafíos, nuevas discriminaciones. Editorial Comares, años 2014. ISBN 978-

84-9045-195-3. Pág- 11-13. 
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procedimiento concursal, y finalmente, el deudor quedará exonerado del pasivo que haya 

quedado insatisfecho si el precio obtenido fuera insuficiente al total de la deuda. Esta 

circunstancia tiene una solución según el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona 

en el Auto de 26 de octubre de 2010, quien consideraba extinguidos los créditos 

concursales una vez agostadas todas las vías para satisfacer los créditos,66realizado por 

este juzgado para solucionar los inconvenientes como es el caso de la persona natural no 

empresario tras terminar el concurso  

  

                                                             
66 GOZALO LÓPEZ, V. El sobreendeudamiento y la protección de los consumidores en España: la 

quiebra del concurso de los consumidores. Editorial Civitas, año 2011, pág. 584-585 ISBN: 978-84-470-

3700-1. 
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