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ABREVIATURAS

AEP – Acuerdo Extrajudicial de Pagos

ART- Artículo

BEPI – Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho

BOE – Boletín Oficial del Estado.

CC – Código Civil, Real Decreto de 24 de julio de 1889.

CGPJ,- Consejo General del Poder Judicial.

INE- Instituto Nacional de Estadística.

LC – Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio

Ley 25/2015 - Ley 25/2015, de 28 de julio de mecanismos de Segunda Oportunidad, 

reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

Ley 14/2013 - ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su 

internacionalización

TS.- Tribunal Supremo.
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RESUMEN

Tras la incorporación en el año 2015 en nuestro ordenamiento jurídico de la ley de

Segunda  oportunidad,  aún  es  desconocida  por  la  mayor  parte  de  la  población.  La

denominada  Segunda  Oportunidad,  permite  a  personas  físicas  (empresarias  o  no

empresarias)  y personas jurídicas que se encuentren en situación de insolvencia sin

posibilidad de hacer frente a las deudas que le son exigibles, exonerarse siempre que

cumpla todos los requisitos exigidos en la Ley Concursal.

En nuestro país hemos sufrido varias crisis económicas, como es la crisis  de 1993, la

crisis de entre los años 2008-2015 o incluso en la que nos estamos sumergiendo en la

actualidad (año 2020) a causa de la pandemia mundial ocasionada por la COVID-19.

El procedimiento de Segunda Oportunidad va a suponer sobre todo en los tiempos que

corren, una herramienta de gran utilidad para el resurgimiento y normalización tanto de

la vida empresarial como personal. A pesar de su incorporación en el panorama jurídico

de  los  estados  miembros  de  la  Unión  Europea,  no  esta  obteniendo  los  resultados

esperados en nuestro ordenamiento interno. Nos proponemos realizar un estudio de la

figura que nos permitan realizar conclusiones en aras de promover su oportunidad.

Palabras  clave:  Ley,  Segunda,  Oportunidad,  Personas,  Físicas,  Jurídicas,  Concursal,

Exoneración, Deuda, Insolvencia.

ABSTRACT

After the incorporation of  the Second Opportunity Law  to our current law system in 

the year 2015, it is still unknown for most part of the population. The called “Second 

opportunity” allows natural people (entrepreneurs or not) and legal people that are 

involved in insolvency without the possibility of facing debts, to exonerate themselves, 

when they meet all the requirements that are required by the insolvency law.

Our Country has suffered from several economic crises, such as the “1993 crisis”, the 

crisis from 2008 to 2015, or even the one we are currently dipping into (in 2020) due to

the fact that there is a global pandemic caused by COVID-19.
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 The Second Opportunity opportunity procedure will suppose, specially in this time, a 

useful tool to the resurgence and the standardization not only for business, but also for 

personal life. Despite the fact that its incorporation to the legal panorama of the states 

member of the European Union, it is not getting the results that were expected in our 

domestic law. Our aim is to carry out a study of this figure that will allow us to draw 

conclusions in order to promote its opportunity.

Keywords: Law, Second, Opportunity, People, Physical, Legal, Bankruptcy, 

Exoneration, Debt, Insolvency.
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1. INTRODUCCIÓN

La  introducción  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  del  mecanismo  de  la  Segunda

oportunidad y el Acuerdo Extrajudicial de pagos (en adelante AEP) ha supuesto una vía

de  incorporación  de  la  mediación,  como  proceso  de  resolución  extrajudicial  de

conflictos en el ámbito preconcursal para personas físicas y jurídicas.

Nos  proponemos  en  este  trabajo  profundizar  en  conocer  las  especificidades  de  la

mediación en dicho ámbito y conocer su implementación desde la entrada en vigor de

la Ley 25/2015, de 28 de julio de mecanismos de Segunda Oportunidad, reducción de

la carga financiera y otras medidas de orden social.

 Vamos a  centrar  el  trabajo  en  el  espacio  de  la  situación  de  endeudamiento  de  la

persona física no empresario, al encontrarnos en el ámbito material de Derecho Civil.

En primer lugar, se hará una breve referencia a la contextualización financiera de entre

los años 2007 a 2015 a nivel internacional. Para ello es necesario nombrar a uno de los

protagonistas de este encuadre temporal: la gran recesión económica mundial nacida

del mercado inmobiliario de EEUU en 2008.

Las hipotecas de alto riesgo, a lo que es conocido en Estados unidos como crédito

subprime, era una modalidad específica de hipoteca que tenía la finalidad de dar la

posibilidad a la persona que se le otorgaba (que normalmente eran clientes con escasa

solvencia) a adquirir una vivienda con un gran riesgo de impago. En consecuencia el

tipo de interés era bastante alto. Todo éste entramado de las hipotecas basuras, el 15 de

septiembre de 2008, tuvo un fatal desenlace.  El cuarto banco de inversión de Estados

unidos se había declarado en bancarrota perdiendo así el 95% de su valor en Bolsa.

Pero ésta gran crisis no termina dentro del territorio estadounidense, se produjo la gran

recesión  financiera  a  escala  mundial.  Tras  la  caída  de  los  principales  bancos  de

inversión de los EEUU, España era  arrastrada a vivir la gran crisis de 2008.

El  sobreendeudamiento  de  la  persona  natural  insolvente  y  las  lagunas  de  nuestro

ordenamiento jurídico para resolver este problema cada vez más preocupante, dieron

lugar  a  la  necesaria  puesta  en  marcha  del  legislativo  para  dar  solución a  toda esta
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situación.  Es  evidente  que  tras  la  gran  crisis  anteriormente  mencionada  los

procedimientos de concurso de acreedores aumentaron considerablemente dando lugar

a una sobrecarga de los juzgados.

El concurso de acreedores, en España por lo menos, se conoce como un procedimiento

bastante largo y costoso que a pesar de buscar la viabilidad y resurgimiento económico

del deudor mediante la puesta en marcha de un acuerdo entre acreedores y deudores

con el convenio, la mayoría pasan a fase de liquidación.

La congestión de los tribunales junto con los resultados del procedimiento concursal,

que  normalmente  no  eran  los  esperados,  ha  llevado  al  legislador  a  realizar  varias

reformas  de la Ley Concursal (en adelante LC).Las últimas modificaciones han sido

tendentes  a  alcanzar  lo  que se denominan acuerdos extrajudiciales  de pago en fase

preconcursal.

En un primer momento, la LC lo único que preveía para las cuestiones de insolvencia

era el concurso de acreedores, que sigue actualmente. Es decir, un procedimiento que

puede ser de dos tipos, ordinario o abreviado (el procedimiento abreviado, como se

puede deducir de su nombre, consiste en un procedimiento concursal simplificado y

más rápido que el  ordinario).  Los legitimados a solicitar  el  concurso son el  deudor

(concurso voluntario) o cualquiera de sus acreedores (concurso necesario). Tanto las

personas  naturales  como  las  personas  jurídicas  pueden   acceder  al  concurso  de

acreedores. Las fases de procedimiento concursal se dividen en:

- Fase  común:  sirve  para  conocer  la  situación  patrimonial  del  deudor,  ya  sea

persona  natural  o  jurídica.  En  esta  fase  se  nombra  y  delimita  las  facultades  de  la

administración concursal,  se producen los efectos del concurso sobre el  deudor, los

acreedores, los créditos y los contratos, se delimita la masa activa y pasiva del concurso

y se presenta el informe de la administración concursal.  

- Fase  de  convenio:  se  reciben  y  tramitan  las  propuestas  de  convenio,  se

constituye la junta de acreedores, se acepta el convenio y se aprueba por parte del Juez.

- Fase de liquidación: se realizan los bienes y derechos que integran la masa activa

y se hace el pago ordenado de los acreedores.
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Al principio era la única solución de las insolvencias desde la entrada en vigor de la

LC,  pero  a  medida  que  pasaban  los  años,  la  situación  financiera  de  nuestro  país

demandaba mecanismos distintos.

Con el  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,  se

introducen medidas que persiguen facilitar la refinanciación de las personas jurídicas

que  se  encuentre  en  una  eminente  situación  de  insolvencia.  Los  acuerdos  de

refinanciación  son una  alternativa  que  permite  al  deudor conseguir  una  ampliación

significativa del crédito disponible o una modificación o extinción de sus obligaciones.

Los objetivos más recurrentes que persiguen estos acuerdos son eludir la insolvencia,

superar las dificultades patrimoniales, o al menos, asegurar una mayor viabilidad de la

organización económica del deudor.

La  exposición  de  motivos  del  RDL  3/2009  establece:  “La  evolución  de  la  crisis

económica global y su impacto en la economía española hacen necesaria una rápida

reacción legislativa  para adecuar a la  nueva situación algunas de las normas que

inciden directamente sobre la actividad empresarial, así como para seguir impulsando

la superación de la crisis  mediante el  fortalecimiento  la  competitividad de nuestro

modelo productivo. (…)Con respecto a la legislación concursal, la vigente ley se dictó

en el año 2003 en un entorno económico completamente distinto al actual, y no ha sido

hasta que la crisis financiera internacional se ha trasladado a las empresas cuando se

ha podido comprobar la inadecuación de algunas de sus previsiones. Sin perjuicio de

que en el futuro sea necesario revisar en profundidad la legislación concursal a la luz

de la intensa experiencia vivida en los tribunales como consecuencia de la crisis, en

este  momento  es  preciso  acometer  ya  una  serie  de  reformas  en  aquellos  aspectos

concretos  cuyo  tratamiento  normativo  se  ha  revelado  más  inconveniente.  Las

modificaciones  contenidas  en  el  presente  Decreto-ley  pretenden  facilitar  la

refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras que no

hagan  ineludible  una  situación  de  insolvencia,  además  de,  agilizar  los  trámites

procesales, reducir los costes de la tramitación, y mejorar la posición jurídica de los
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trabajadores  de  empresas  concursadas  que  se  vean  afectados  por  procedimientos

colectivos. (…)”1

Posteriormente, La Ley 38/2011 de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9

de  julio,  Concursal,  introduce  sobretodo  la  homologación  de  los  acuerdos  de

refinanciación.  Consiste  en  la  protección  legal  del  acuerdo  homologado  contra  la

posibilidad de una acción rescisoria concursal2.

Exposición de motivos de la Ley 38/2011 “Sin embargo, el deterioro de la situación

económica ha acentuado determinados aspectos de la legislación que han resultado

disfuncionales y ha puesto de manifiesto el incumplimiento de uno de los propósitos

principales de la ley, que es la conservación de la actividad profesional o empresarial

del  concursado.  Hoy  por  hoy,  la  mayor  parte  de  los  concursos  que  se  tramitan

concluyen con la liquidación de la empresa, el cese de actividades y el despido de los

trabajadores. Realidad que tensiona el sistema legal, al que se acude menos y, en su

caso, más tarde que en otros países, habida cuenta del estigma que pesa todavía sobre

el concurso, como consecuencia de una concepción histórica y cultural, y sin que se

haya conseguido aumentar el grado de satisfacción de los acreedores ordinarios.(…)

La reforma de la Ley Concursal que ahora se lleva a cabo no es una reforma radical

(…) Ello no impide que la reforma pueda considerarse global pues introduce una serie

de  importantes  modificaciones  que  pretenden  tanto  corregir  errores  de  enfoque

detectados en la práctica como colmar las lagunas de la ley.(…) la ley profundiza en

las «alternativas» al concurso o los denominados institutos preconcursales, ofreciendo

a las empresas una solución más ágil y económica a sus crisis, a través de acuerdos de

refinanciación.

La ley se ocupa de la comunicación formal de que se están iniciando negociaciones

con  los  acreedores,  regula  con  detalle  los  deberes  de  las  partes  que  negocian  el

acuerdo y,  sobre  todo,  establece  la  homologación judicial  de  tal  acuerdo,  que,  en

consecuencia, y dentro de ciertos límites, se extiende a los acreedores disidentes. (…)

1 El 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. Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2009/03/27/3
2 La rescisión es un mecanismo de impugnación de un acto o negocio jurídico valido (que se cumple
en todos sus elementos) pero por resultar perjudicial para los acreedores puede dejarse sin efectos.
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se simplifica y agiliza el procedimiento concursal, favoreciendo la anticipación de la

liquidación,  impulsando  y  regulando  un  verdadero  procedimiento  abreviado  y

ofreciendo soluciones específicas en la fase común y en el convenio.”3

En 2013, se adopta la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores

y su internacionalización (en adelante Ley 14/2013), con la que se introduce lo que

llamamos hoy como AEP, pero solo tenía como ámbito subjetivo de aplicación a las

personas  jurídicas.  Los  acuerdos  extrajudiciales  de  pagos  persiguen  una  solución

extrajudicial de la insolvencia a través de un plan de pago entre deudores y acreedores

que contenga quitas y esperas, cesión de bienes en pago de la deuda, capitalización de

deudas o transformación en pasivo de otro tipo.

En  2015,  se  incorpora  la  Ley  25/2015,  de  28  de  julio,  de  mecanismo  de  segunda

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

causa del Real Decreto-ley 1/2015 por el que se introduce el mecanismo de segunda

oportunidad.

Exposición de motivos de la Ley 25/2015 “En este ámbito se enmarca de manera muy

especial la llamada legislación sobre segunda oportunidad. Su objetivo no es otro que

permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física,

a  pesar  de  un  fracaso económico empresarial  o  personal,  tenga  la  posibilidad  de

encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener

que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.(…) A

esta finalidad responde la primera parte de esta Ley, por la que se regulan diversos

mecanismos de mejora del  Acuerdo Extrajudicial  de Pagos,  introducido en nuestra

legislación  concursal  por  la  Ley 14/2013,  de 27  de  septiembre,  de  apoyo  a  los

emprendedores  y  su internacionalización,  y  se  introduce  un mecanismo efectivo  de

segunda oportunidad para las  personas físicas  destinado a modular  el  rigor  de la

aplicación del artículo 1911 del Código Civil.  Conviene explicar brevemente cuáles

son los principios inspiradores de la regulación introducida a este respecto.”4

3 Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Disponible
en: https://www.boe.es/eli/es/l/2011/10/10/38
4 Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera 
y otras medidas de orden social. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2015-8469
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El  mecanismo  de  segunda  oportunidad  introduce  en  nuestro  ordenamiento  la

posibilidad de las personas físicas no empresarias en situación de insolvencia de llevar

a cabo un AEP con sus acreedores. En este mecanismo preconcursal, serán asistidos por

un Mediador Concursal que formule un plan de pago, que deberá autorizarse por el

deudor, y posteriormente ser sometido a aprobación en reunión con los acreedores.  

En adelante, se pretende abordar este mecanismo de segunda oportunidad, haciendo un

análisis de las alternativas existente de las personas físicas no empresaria en situación

de insolvencia antes y después de la Ley 25/2015, entrando explicar en qué consiste el

Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI en adelante),  el  AEP como

requisito de ese BEPI y la figura del Mediador Concursal, concluyendo con el análisis

de los resultados obtenido tras las varias reforma introducidas en nuestra Legislación

concursal.

2. LEY 14/2013,  DE 27 DE SEPTIEMBRE,  DE APOYO A

EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN.

La  LC  22/2003  de  9  de  julio  supuso  una  introducción  importante  en  nuestro

ordenamiento jurídico para la regulación de las insolvencias en España. Sin embargo,

parece  que  no  alcanzó  sus  expectativas  dada  las  numerosas  reformas  que  desde

entonces le han sucedido. En este trabajo nos interesa concretamente dos: la reforma de

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

internacionalización  que  incorpora  un  nuevo  instrumento  preconcursal,  el  Acuerdo

Extrajudicial de Pagos (en adelante AEP), que consiste en la negociación extrajudicial

de los empresarios, ya sean personas físicas o jurídicas. Y la Ley 25/2015, de 28 de

julio  de  mecanismo de  Segunda  oportunidad,  que  dio  lugar  a  la  ampliación  de  su

aplicación a las personas naturales no empresarios.

La Ley 14/2013 incorpora una serie de reformas de necesidad ante la larga crisis que

venía atravesando España durante los últimos años. En materia concursal, se hace una

importante  introducción  que  es  el  procedimiento  del  AEP y  la  exoneración  de  las

deudas residuales, para los supuestos de liquidación del patrimonio donde el concurso

no era declarado como culpable y siempre que quedará una parte mínima del pasivo

satisfecho.
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El ámbito de aplicación de la Ley 14/2013, según establecía su art. 2“Esta Ley es de

aplicación a todas las actividades económicas y de fomento de la internacionalización

realizadas por los emprendedores en el territorio español.”5

Según establece el art.  3 de esta misma ley:“Se consideran emprendedores aquellas

personas,  independientemente  de  su  condición  de  persona  física  o  jurídica,  que

desarrollen  una  actividad  económica  empresarial  o  profesional,  en  los  términos

establecidos en esta Ley.”

Por lo tanto, entraba dentro del ámbito de aplicación subjetivo el empresario persona

física o jurídica que se encontrara en una situación de insolvencia actual o que podría

no cumplir regularmente con sus obligaciones. Sin embargo, no se decía nada sobre la

persona natural no empresaria. No existía ningún instrumento que pudiera liberar a la

persona natural no empresaria del principio de responsabilidad universal establecido en

el Art 1911 del Código civil 6 (en adelante CC) ¿Qué es lo que supone el art. 1911 CC?

que esa persona (deudor persona física) podría llevar esa carga probablemente hasta sus

últimos días sin esperanza de un posible resurgimiento económico, e incluso después de

su muerte trasmitiéndose por herencia a sus herederos.

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de

carga financiera y otras medidas de orden social trae causa del Real Decreto-ley 1/2015

que  introduce  el  mecanismo  de  segunda  oportunidad,  ampliando  el  ámbito  de

aplicación subjetivo de los acuerdos extrajudiciales de pago, además de a las personas

jurídicas  o personas físicas empresarias,  a las personas físicas no empresarias7.  Los

5 Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2013/09/27/14
6 Real Decreto de 24 de julio de 1889: Art 1911 “Del cumplimiento de las obligaciones responde el 
deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.”. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
7  IX.-1.ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGO Y SEGUNDA OPORTUNIDAD, de José Mª 
Fernández Seijo -“Con la aprobación de este Real Decreto se daba por fin satisfacción a una amplia
reivindicación social que reclamaba desde hacía años la necesidad de una legislación protectora de
las personas físicas, de los particulares, que paliara de modo efectivo las consecuencias de la crisis 
económica en millares de familias españolas. Esta reivindicación también se había extendido a 
diversos sectores académicos y judiciales que consideraban que el ordenamiento jurídico español 
no disponía de mecanismos homologables a los de otros países de nuestro entorno que disponían 
desde hacía años de instrumentos jurídicos para la remisión o perdón de deudas de personas 
insolventes, la llamada segunda oportunidad.” Disponible en: 
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/boletinJurisprudencia/index/assoc/Bajlib_2/016_t017/
_345.dir/Bajlib_2016_t017_345.pdf
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requisitos  necesarios  para  que  la  persona  física  no  empresaria  acceda  al  AEP  se

explicarán más adelante en el apartado dedicado al AEP.

En cualquier caso, nos resulta interesante la observación de la situación de la persona

física no empresario antes y después de la Ley 25/2015, de 28 de julio de mecanismos

de Segunda Oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden

social.

3. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE 
PERSONAS FÍSICAS NO EMPRESARIAS.
En adelante, vamos a pasar a analizar el panorama concursal, tanto para las personas

físicas  (empresarias  o  no)  como  para  las  personas  jurídicas,  en  el  que  nos

encontrábamos antes y después de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 1/2015 de

27 de Febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera

y otras medidas de orden social.

3.1. ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL 
DECRETO LEY 1/2015, DEL 27 DE FEBRERO.
A  continuación  expondremos  unas  gráficas  cogidas  de  el  Instituto  Nacional  de

Estadística (INE en adelante). Los datos aportados por el INE, muestra las estadísticas

del  procedimiento  concursal  por  año  de  la  comunidad  autónoma  de  Andalucía

(seleccionado éste ámbito territorial al azar). El cuadro temporal escogido comienza

desde el año 2006 hasta el 2018 y el dato comparativo que muestra es el de las personas

físicas sin actividad empresarial y las empresas: personas físicas.
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PERSONA FÍSICA SIN ACTIVIDAD EMPRESARIA

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2 3 61 144 131 162 125 116 83 72 76 101 101

EMPRESAS: PERSONAS FÍSICAS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 1 29 36 37 37 56 34 32 24 27 23 26

Fuente: https://www.ine.es/jaxit3/datos.htm?t=3166; Instituto Nacional de Estadísticas (ES)

El punto más alto  que se puede apreciar  en la  gráfica  para las  personas  físicas  no

empresarias se sitúa en el año 2011. Pero lo primero que llama la atención al ver la

gráfica es el ascenso brutal de procedimientos concursales que se celebraron entre el

año 2007 y 2009. Es obvio debido a que fueron los años donde España se encontraba

sumergida en la crisis. Las deudas de las personas físicas no empresarias en ésta época,

tal y como ya hemos hecho referencia en la introducción del presente trabajo, es el

impago de las hipotecas constituidas sobre sus viviendas habituales.

El Art 56.1 de la LC establece lo siguiente:  “Los acreedores con garantía real sobre

bienes  del  concursado que resulten necesarios  para la  continuidad de su actividad

profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la

garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de

este derecho o trascurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera

producido la apertura de la liquidación. En particular, no se considerarán necesarias

para la  continuación  de  la  actividad  las  acciones  o  participaciones  de  sociedades

destinadas en exclusiva  a la  tenencia  de un activo  y  del  pasivo necesario para su

financiación, siempre que la ejecución de la garantía constituida sobre las mismas no

suponga  causa  de  resolución  o  modificación  de  las  relaciones  contractuales  que

permitan al concursado mantener la explotación del activo.” (…)

En definitiva lo que quiero resaltar es que la LC no paraliza las ejecuciones de aquellos

bienes  con  garantías  reales  que  no  tengan  consideración  de  necesarios  para  la
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continuidad de la actividad empresarial, es decir, que el único beneficiado en este caso

es la persona física empresaria siempre que justifique esa necesidad.

Otro inconveniente para las personas físicas no empresarias es que generalmente sus

deudas provienen de una garantía real, lo que supone que es un crédito privilegiado. El

Art 123 de la LC afirma lo siguiente:  “1. La asistencia a la junta de los acreedores

privilegiados  y  su  intervención  en  las  deliberaciones  no  afectarán  al  cómputo  del

quórum  de  constitución,  ni  les  someterán  a  los  efectos  del  convenio  que  resulte

aprobado.”Por  lo  tanto  el  convenio  concursal,  como  mecanismo  de  solución  de

insolvencias de personas físicas no empresarias, tampoco tiene mucha lógica ya que la

mayoría de sus acreedores van a ser privilegiados.

En cuanto al Art 178 que expone los efectos de la conclusión del concurso, en su texto

original  establecía:  “En  todos  los  casos  de  conclusión  del  concurso,  cesarán  las

limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor subsistentes,

salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación.

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

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

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

se declare nuevo concurso.

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

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

dispondrá  el  cierre  de  su  hoja  de  inscripción  en  los  registros  públicos  que

corresponda,  a  cuyo efecto  se  expedirá  mandamiento  conteniendo  testimonio  de  la

resolución firme.”

Según la  redacción  original  de  la  LC 22/2003,  de  9 de  julio,  en  los  efectos  de  la

conclusión de concurso, diferencia entre  persona física no empresaria o jurídica. En

cuanto  a  la  persona jurídica,  la  conclusión  del  concurso implica  la  extinción  de la

sociedad  impidiendo  de  esta  forma  que  los  acreedores  puedan  llevar  a  cabo  las

ejecuciones  individuales  contra  la  sociedad  concursada.  Al  extinguirse  la  sociedad

como tal, desaparece su personalidad jurídica y a su vez la deuda insatisfecha.
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En  cambio,  las  personas  físicas  no  empresarias  no  se  librarían  del  principio  de

responsabilidad universal consagrado en el Art 1911 del CC. Por lo tanto, tal y como se

desprende del Art 178.2 LC, los acreedores podrán iniciar las ejecuciones individuales

pertinentes  contra  el  patrimonio  del  deudor,  tanto  por  sus  bienes  presentes  como

futuros.

3.2. MEDIDAS DE LA LEY 25/2015, DEL 27 DE FEBRERO.

En el año 2015, año que entra en vigor la Ley 25 /2015, podemos apreciar en la  gráfica

un  gran  descenso  de  procedimientos  concursales  desde  el  año  2011.  La  nueva

regulación  adopta  un nuevo Art  178 bis.  Sobre el  Beneficio  de la  exoneración del

pasivo insatisfecho. El propio Real Decreto-Ley 1/2015, del 27 de febrero, reconoce en

la exposición de motivos, la ineficacia del método introducido en la Ley 14/2013 para

las personas físicas no empresarias, introduciendo en España la Segunda Oportunidad8:

1. “En la presente regulación concurren las circunstancias de extraordinaria y

urgente necesidad exigidas por el artículo 86 de la Constitución Española para

la aprobación de los decretos-leyes. (…) se basa en la necesidad de aliviar la

precaria situación financiera que soportan algunos deudores que, a pesar de

su buena fe y su esfuerzo, no alcanzan a satisfacer sus deudas pendientes aún

después de la liquidación de su patrimonio. Una mayor demora de la puesta en

marcha de las medidas contenidas en este título y en las disposiciones citadas

no haría más que agravar la situación de estas personas. Asimismo, conviene

que los efectos económicos beneficiosos de la reestructuración de la deuda y de

la segunda oportunidad -como el mantenimiento de las pequeñas y medianas

empresas  viables  operativamente  pero  endeudadas,  la  reducción  de  los

incentivos  para  operar  en  la  economía  informal  y  o  el  aumento  de  las

oportunidades  para  emprender  nuevas  actividades  económicas,  por  citar

únicamente dos de ellos- se desplieguen tan rápido como sea posible. Diversos

estudios han puesto de manifiesto que la legislación concursal ha contribuido

relativamente  poco  al  desendeudamiento  de  los  hogares  españoles.  Tras  el

imprescindible  saneamiento  de una parte  del  sistema financiero  español,  la

8 Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de 
carga financiera y otras medidas de orden social. Exposición de motivos, Disponible en: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109
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introducción  de  la  segunda  oportunidad,  la  mejora  del  funcionamiento  del

acuerdo extrajudicial de pagos y la ampliación del ámbito de aplicación del

Código de Buenas Prácticas contribuirán a acelerar la caída de la ratio de

endeudamiento  de  las  familias  españolas  y  las  pequeñas  y  medianas

empresas.”(…)

Sin embargo, a pesar de la introducción de éste nuevo instrumento que puede llegar

incluso  a  la  condonación  de  la  deuda  tras  reunir  una  serie  de  requisitos  que

describiremos a continuación, la gráfica anterior muestra que los resultados obtenidos

no eran los realmente esperados.

Sin embargo, las sucesivas reformas e introducción de metodologías en esta materia

muestran  la  preocupación  española  por  la  situación  de  endeudamiento  que  venía

acumulando un importante volumen de la ciudadanía tras una de la crisis económica

más importante de la historia. Dichos métodos son habituales y eficaces en otros países

(EEUU e Inglaterra) donde ser concursado no estigmatiza. Nos preguntamos sobre la

normalización sobre su uso así como las razones que pesan para su eficacia.

3.2.1. EL BENEFICIO DE EXONERACIÓN DEL PASIVO 
INSATISFECHO (ARTÍCULO 178 BIS)
El  Real  Decreto  1/2015,  de  27  de  febrero,  introduce  el  mecanismo  de  Segunda

Oportunidad  en  nuestro  ordenamiento  jurídico,  reconociendo  en  su  exposición  de

motivos la ineficacia de la Ley 14/2013 y la necesidad de ampliar el acceso de los

acuerdos extrajudiciales de pago a las personas físicas no empresarias.

El AEP consiste en llegar a un común acuerdo entre deudor y acreedores sobre un plan

de pago formulado por un Mediador Concursal. Ese plan de pago deberá ser autorizado

por parte del deudor y luego aprobado en una reunión con los acreedores a través las

mayorías  que  establece  la  ley.  Éste  mecanismo  tiene  la  finalidad  de  resolver  la

insolvencia del deudor sin entrar en concurso, que sería más perjudicial tanto para el

deudor como acreedores. ¿Qué ocurre si no se llega a adoptar el AEP? Pondría fin al

escenario  extrajudicial  y  el  mediador  concursal  se  ve  obligado  a  la  apertura  del

concurso que pasa a concurso consecutivo y apertura directa de fase de liquidación.

Recordemos que el concurso de acreedores se compone de tres fases:
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- Fase común que sirve para conocer la situación patrimonial del deudor, ya sea

persona  natural  o  jurídica.  En  esta  fase  se  nombra  y  delimita  las  facultades  de  la

administración concursal,  se producen los efectos del concurso sobre el  deudor, los

acreedores, los créditos y los contratos, se delimita la masa activa y pasiva del concurso

y se presenta el informe de la administración concursal.  

- Fase  de  convenio:  se  reciben  y  tramitan  las  propuestas  de  convenio,  se

constituye la junta de acreedores, se acepta el convenio y se aprueba por parte del Juez.

- Fase de liquidación: se realizan los bienes y derechos que integran la masa activa

y se hace el pago ordenado de los acreedores.

En caso de intento de adopción del AEP pero finalmente no alcanzado, la fase común y

de convenio se obvian y se pasa directamente a fase de liquidación, ya que el inventario

patrimonial del deudor ya se ha hecho para la tramitación del AEP y el acuerdo entre

deudor y acreedores ya se ha intentado pero no ha llegado a buen puerto, por lo que

sería muy raro pasar a fase de convenio para volver a intentar llegar a un acuerdo entre

el deudor y sus acreedores. El Mecanismo de Segunda Oportunidad, permite entonces,

además de la posibilidad de llegar a un acuerdo en fase preconcursal, acortar el tan

largo  y  costoso  procedimiento  concursal.  Con  este  Mecanismo  de  Segunda

oportunidad,  se  introduce  en  nuestro  ordenamiento  la  figura  del  Beneficio  de

Exoneración del Pasivo Insatisfecho.  La Exposición de motivos del RDL 1/2015, de

27 de febrero, establece lo siguiente: “Su objetivo no es otro que permitir lo que tan

expresivamente  describe  su  denominación:  que  una  persona  física,  a  pesar  de  un

fracaso  económico  empresarial  o  personal,  tenga  la  posibilidad  de  encarrilar

nuevamente  su  vida  e  incluso  de  arriesgarse  a  nuevas  iniciativas,  sin  tener  que

arrastrar  indefinidamente  una  losa  de  deuda  que  nunca  podrá  satisfacer  (…)”.

Veamos  en  qué  consiste  el  beneficio  de  exoneración  del  pasivo  insatisfecho  (en

adelante BEPI)

Ya  en  concurso  consecutivo  tras  la  imposibilidad  de  llegar  a  un  AEP  con  sus

acreedores,  y abierta la fase de liquidación o por insuficiencia de la masa activa para

satisfacer los créditos, se posibilita al deudor  el perdón de las deudas, abriéndose así

por primera vez en nuestro ordenamiento la posibilidad de excepción al principio de
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responsabilidad universal del Art 1911 CC. Para acceder a ésta segunda oportunidad

tiene  que  cumplir  con  una  serie  de  requisitos  además  de  no  tener  la  finalidad  de

acometer abusos o fraudes (concurso no culpable), ya que la exposición de motivos del

Real  Decreto  1/2015,  27  de  febrero  dice  lo  siguiente  “Por  ello,  el  mecanismo de

segunda  oportunidad  diseñado  por  este  real  decreto-ley  establece  los  controles  y

garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago

selectivas (…)”9.

La LC prevé dos alternativas atendiendo a los umbrales de deuda que alcance a pagar

en fase de liquidación, concediéndole al concursado deudor  la exoneración total  o un

plan  de  pagos  que  debe  comprometerse  a  solventar  en  el  plazo  de  5  años.  En

conclusión, para que se pueda reconocer ésta exoneración es necesario que se cumplan

los requisitos de los apartados 1. 2. y 3 de la LC (que expondremos a continuación)

además de los requisitos particulares de cada modalidad ya se trate de una exoneración

definitiva o un plan de pagos de aquellos créditos que no son exonerados.

Se explican los requisitos para acceder a una u otra modalidad de exoneración en la

siguiente sentencia del Tribunal Supremo: STS 2253/2019 – ECLI: ES:TS:2019:2253

-“Si bien los requisitos propios de la otra alternativa,  que persigue la exoneración

inmediata, se hallan contenidos en el propio ordinal 4.º que la regula, no ocurre lo

mismo en el caso de la alternativa del ordinal 5.º, pues lo regulado en el mismo debe

ser  integrado con  otras  reglas  dispersas  fuera  del  apartado 3. (…)Conforme a  lo

previsto en el ordinal 5. º Del art. 178 bis LC, para la exoneración en cinco años, son

necesarios una serie de requisitos propios. Al hacer mención a ellos empezaremos por

los  que  no  son cuestionados  en  este  momento:  es  preciso  que  el  deudor  no  haya

incumplido las obligaciones de colaboración del art. 42 LC , lo que ordinariamente

habrá  podido  quedar  reflejado  en  la  calificación  culpable  del  concurso,  pues

constituye una presunción de concurso culpable (  art.  165.1.2.º  LC );  que no haya

obtenido este  beneficio  dentro de los diez  años anteriores;  que en los cuatro años

anteriores  a la  declaración  de  concurso  no haya rechazado una oferta  de  empleo

adecuada a su capacidad; y que acepte de forma expresa que la obtención de este

beneficio  se  haga  constar  en  el  Registro  Público  Concursal.  Además  de  estos

9 Exposición de motivos Real Decreto Ley 1/2015, 27 de febrero, Disponible en: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109
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requisitos, se exige que el deudor acepte someterse al plan de pagos previsto en el

apartado 6 del  art.  178 bis LC. (…) Para la  exoneración inmediata,  si  se hubiera

intentado un acuerdo extrajudicial  de pagos,  habrá que haber pagado los créditos

contra la masa y los créditos con privilegio general, y respecto del resto, sin distinción

alguna, el deudor quedará exonerado.”

Una vez  contextualizado  en  el  Concurso y  definido  el  BEPI,  haré  mención  de  los

requisitos necesarios para su acceso, entrando a analizar el Art 178 bis. LC:

“1. 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.”

Tal y como se desprende del primer apartado, al definir las personas legitimadas para

poder hacer uso del BEPI, no distingue entre si es o no empresario, englobando por lo

tanto a las persona natural empresaria o no.

“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.”

El primer requisito para poder solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho es que el

deudor solicitante ya haya sido concursado concluyendo el concurso en la liquidación

de los bienes del deudor o en la insuficiencia  de la masa activa para satisfacer los

créditos de sus acreedores.

“3. 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:”

El segundo requisito es averiguar si se trata de un deudor de buena fe. Según el art. 178

bis LC es deudor de buena fe quien cumpla los siguientes apartados:

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

hubiera sido declarado culpable10 por aplicación del artículo 165.1.1. º el juez podrá

10 Artículo 164 LC 22/2003, de 9 de Julio “ 1. El concurso se calificará como culpable cuando en
la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o,
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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.

5.º Que, alternativamente al número anterior:

i) Acepte someterse al plan de pagos previsto en el apartado 6.

si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o
liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales, de quienes hubieren tenido cualquiera de
estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso, así como de
sus socios conforme a lo dispuesto en el artículo 165.2.

2.  En  todo  caso,  el  concurso  se  calificará  como  culpable  cuando  concurra  cualquiera  de  los
siguientes supuestos:

1.º  Cuando  el  deudor  legalmente  obligado  a  la  llevanza  de  contabilidad  incumpliera
sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante
para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara.

2.º  Cuando  el  deudor  hubiera  cometido  inexactitud  grave  en  cualquiera  de  los  documentos
acompañados  a  la  solicitud  de  declaración  de  concurso  o  presentados  durante  la  tramitación  del
procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos.

3.º  Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento del
convenio debido a causa imputable al concursado.

4.º Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus
acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo
en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación.

5.º  Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran
salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.

6.º Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier
acto  jurídico  dirigido  a  simular  una  situación  patrimonial  ficticia.”  Disponible  en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13813
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ii) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42.

iii) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.

iv)  No  haya  rechazado  dentro  de  los  cuatro  años  anteriores  a  la  declaración  de

concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

v) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que

la  obtención de  este  beneficio  se  hará constar  en  la  sección  especial  del  Registro

Público  Concursal  por  un plazo de cinco años.  Únicamente tendrán acceso a esta

sección las personas que tengan interés legítimo en averiguar la situación del deudor,

entendiéndose en todo caso que tienen interés quienes realicen una oferta en firme al

deudor  ya  sea  de  crédito  o  de  cualquier  otra  entrega  de  bienes  o  prestación  de

servicios, que tenga que ser remunerada o devuelta por éste y que esté condicionada a

su  solvencia,  así  como  las  Administraciones  Públicas  y  órganos  jurisdiccionales

habilitados legalmente para recabar la información necesaria para el ejercicio de sus

funciones.  La apreciación de dicho interés se realizará por quién esté  a cargo del

Registro Público Concursal.”

Hasta ahora se hace mención en el artículo 178 bis LC los requisitos necesarios para

considerar al deudor de buena fe, requisito indispensable para conceder al deudor la

exoneración del pasivo insatisfecho. Estableciendo todos estos requisitos se pretende

averiguar que deudor persona natural es verdaderamente digno para concederle ésta

Segunda Oportunidad.

La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de reestructuración

preventiva,  Segunda  Oportunidad  y  medidas  para  aumentar  la  eficacia  de  los

procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, por la que se modifica

la Directiva 2012/30/UE11, deja bajo la discrecionalidad de los Estados miembros la

posibilidad de definir los requisitos que son necesarios para considerar de buena fe al

deudor.

11 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva, 
segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, 
insolvencia y reestructuración, y por la que se modifica la Directiva 2012/30/UE. Eur Lex, 
disponible en:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0723
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El tercer requisito necesario para que el deudor sea de buena fe y tenga posibilidad de

aspirar al BEPI, es que haya intentado realmente llegar a un AEP con sus acreedores a

través de un tercero llamado  Mediador concursal. Ello requiere la elaboración de un

Plan  de  pago  elaborado  por  el  deudor  y  sus  asesores  con  el  acompañamiento  del

Mediador concursal.

3.2.2. EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS.
Como ya se ha hecho mención en el  apartado anterior,  el  Acuerdo Extrajudicial  de

Pagos (AEP) tiene como finalidad que deudor y acreedores lleguen a un mutuo acuerdo

sobre un plan de pago formulado por un Mediador Concursal. Ese plan de pago deberá

ser autorizado por parte del deudor y luego aprobado en una reunión con los acreedores

a través las mayorías que establece la ley. La adopción o el intento de adoptar ese AEP

es un requisito necesario para poder acceder al Benefició de Exoneración del Pasivo

Instatisfecho (BEPI) o mecanismo de segunda oportunidad.  Éste AEP tiene la finalidad

última  de  resolver  la  insolvencia  del  deudor sin  entrar  en concurso,  que sería  más

perjudicial tanto para el deudor como acreedores.

3.2.2.1. DEFINICIÓN Y LEGITIMADOS.
El Acuerdo extrajudicial de Pagos se encuentra regulado en la Ley Concursal en los

artículos  231  a  241.  Un  procedimiento  pre-concursal  y  facultativo  consistente  en

promover  la  negociación  del  deudor  persona  natural  (empresaria  o  no),  o persona

jurídica insolvente, y sus acreedores, con la intervención de un Mediador concursal que

los asista siempre y cuando la cuantía inicial del pasivo no supere los cinco millones de

euros.12 La finalidad  de este  acuerdo es  resolver  la  insolvencia  del  deudor  con sus

12 Ley Concursal, Artículo 231 Ley 22/2003: “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.” Disponible 
en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13813
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acreedores con un plan de pago. Por lo tanto, podrá estar legitimado a acceder a éste

AEP:

- La persona natural sin más limitaciones que “la estimación inicial del pasivo” no

supere los 5 millones de euros.

- La persona natural empresaria, que deberá probar que es empresario tal y como

establece la legislación mercantil.

Para ello, será necesario remitirnos al Real Decreto del 22 de agosto de 1885 por el que

se publica el Código de Comercio. En su artículo 1 establece:

“Son comerciantes para los efectos de este Código:

1.º  Los  que,  teniendo  capacidad  legal  para  ejercer  el  comercio,  se  dedican  a  él

habitualmente.

2.º Las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este

Código.”

De esta manera recogeremos qué personas tienen la capacidad para ejercer el comercio

de forma habitual

Artículo  4  RD 22 de  agosto  de  1885:  “Tendrán capacidad  legal  para el  ejercicio

habitual del comercio las personas mayores de edad y que tengan la libre disposición

de sus bienes.”

- La persona natural empresaria conforme a la legislación de la Seguridad Social.13

- Aquellos que ejerzan una actividad profesional.

- Los trabajadores autónomos. 14

13 Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores de la 
seguridad social, Título II de Inscripción, afiliación, altas, bajas y variaciones; Capítulo II 
Inscripción de los empresarios; artículo 10. Concepto de empresarios en la Seguridad Social: “A 
efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se considera empresario, aunque su actividad no esté 
motivada por ánimo de lucro, a toda persona física o jurídica, pública o privada, a la que presten 
sus servicios, con la consideración de trabajadores por cuenta ajena o asimilados, las personas 
comprendidas en el campo de aplicación de cualquier Régimen de los que integran el sistema de la 
Seguridad Social.” Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/01/26/84/con

14 Ley 20/2007, 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo; Título I Ámbito de aplicación 
subjetivo; Artículo 1. Supuestos incluidos: “La presente Ley será de aplicación a las personas 
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- Las Personas jurídicas.

Tal y como establece el artículo 231.2 LC:

“También podrán instar el mismo acuerdo cualesquiera personas jurídicas, sean o no

sociedades de capital, que cumplan las siguientes condiciones:

a) Se encuentren en estado de insolvencia.

b)  En caso de ser  declaradas  en concurso,  dicho concurso  no  hubiere  de revestir

especial complejidad en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley.

c)  Que  dispongan  de  activos  suficientes  para  satisfacer  los  gastos  propios  del

acuerdo.”

Por el contrario, no podrán acceder o verán limitado el acceso al AEP, según establece

el apartado 3., 4. y 5 del artículo 231 LC15:

“1.º  Quienes  hayan  sido  condenados  en  sentencia  firme  por  delito  contra  el

patrimonio,  contra  el  orden  socioeconómico,  de  falsedad  documental,  contra  la

físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de 
dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, 
den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. Esta actividad autónoma o por cuenta propia 
podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial. 
También será de aplicación esta Ley a los trabajos, realizados de forma habitual, por familiares de 
las personas definidas en el párrafo anterior que no tengan la condición de trabajadores por cuenta 
ajena, conforme a lo establecido en el artículo 1.3.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
2. Se declaran expresamente comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, siempre que 
cumplan los requisitos a los que se refiere el apartado anterior:
a) Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades comanditarias.
b) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo 
que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos en común.
c) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de 
consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título 
lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o 
indirecto de aquélla, en los términos previstos en la disposición adicional vigésima séptima del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio.
d) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el Capítulo III del 
Título II de la presente Ley.
e) Cualquier otra persona que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 1.1 de la presente 
Ley” Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2007/07/11/20/con
15  Artículo 231 apartado 3., 4. Y 5.  De la Ley Concursal 22/2003, Disponible en: 
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/07/09/22/con
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Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los

10 años anteriores a la declaración de concurso.

2.º Las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un acuerdo

extrajudicial de pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial

de  un  acuerdo  de  refinanciación  o  hubieran  sido  declaradas  en  concurso  de

acreedores.

El cómputo de dicho plazo comenzará a contar, respectivamente, desde la publicación

en el Registro Público Concursal de la aceptación del acuerdo extrajudicial de pagos,

de la resolución judicial que homologue el acuerdo de refinanciación o del auto que

declare la conclusión del concurso.

4.  No  podrán  acceder  al  acuerdo  extrajudicial  de  pagos  quienes  se  encuentren

negociando  con  sus  acreedores  un  acuerdo  de  refinanciación  o  cuya  solicitud  de

concurso hubiera sido admitida a trámite

5.  Los  créditos  con  garantía  real  se  verán  afectados  por  el  acuerdo  extrajudicial

conforme a lo dispuesto por los artículos 238 y 238 bis.

Los  créditos  de derecho público  no podrán en  ningún caso verse afectados  por  el

acuerdo extrajudicial, aunque gocen de garantía real.

No podrán acudir al procedimiento previsto en este Título las entidades aseguradoras

y reaseguradoras.”

3.2.2.2. LA SOLICITUD DEL ACUERDO 
EXTRAJUDICIAL DE PAGOS16

La solicitud del AEP deberá ser formulada por parte del propio deudor, el cual quiere

llegar a un acuerdo común con sus acreedores, o a través de un representante que éste

debidamente facultado para ello. En cambio, cuando el deudor es una persona jurídica,

el  órgano que tiene  competencia  para decidir  el  impulso de dicha solicitud,  será el

órgano de administración o en su caso el liquidador, ya que cuando una sociedad se

disuelve  el  órgano  de  administración  de  la  sociedad  se  convierte  en  liquidadores.

16 Ley Concursal 22/2003; artículo 232. Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos.  Disponible en:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003   13813&b=326&tn=1&p=20150729#a232  
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Deberá formularse por escrito añadiendo además la solicitud del nombramiento de un

Mediador concursal. La solicitud deberá contener necesariamente:

- Inventario con el efectivo y los activos líquidos de que dispone

- Bienes y derechos de que sea titular

- Ingresos regularmente previstos

- Lista de acreedores concretando además la cuantía, vencimiento de los créditos

- Los contratos vigentes

- Gastos mensuales previstos

En cuanto a quien va dirigida esta solicitud y quien tiene competencia para nombrar al

Mediador concursal, debemos distinguir entre dos opciones. El Registrador mercantil,

que se encargará de las solicitudes impulsadas por parte de empresarios y personas

jurídicas. El Notario se encargará de la solicitud de los demás deudores. Una vez más,

diferenciamos entre el Mediador concursal y el mediador ordinario, ya que en el primer

caso estamos diciendo que será un tercero, ya sea el Registrador mercantil o el Notario,

el que tenga la competencia para nombrar al Mediador concursal, mientras que en el

segundo caso, deberá ser nombrado por las partes. Ya enviada la solicitud a la persona

competente, ya sea el Notario o Registrador mercantil, deberá comprobar si se cumplen

con los requisitos que se exigen en el artículo 231 LC en el anterior apartado expuesto.

3.2.2.3. NOMBRAMIENTO DEL MEDIADOR 
CONCURSAL.
El nombramiento del mediador concursal se encuentra regulado en el artículo 233 de la

LC. Del artículo se desprende lo siguiente:

Una vez admitida la solicitud del AEP, siempre que cumpla con todos los requisitos

necesarios para ello (explicado en el apartado anterior), llega el momento de nombrar al

Mediador  concursal.  El nombramiento del  Mediador concursal  debe recaer  sobre la

persona que reúna las condiciones necesarias para ser mediador tal y como establece la

ley  5/2012,  de  6  de  julio,  de  mediación  en  asuntos  civiles  y  mercantiles  y  las
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condiciones necesarias para ser administrador concursal tal y como se establece en la

LC (dichas condiciones se explicarán más adelante).

Será necesario acudir a la lista oficial de mediadores concursales suministrada por parte

del Registro de Mediadores e Instituciones  de Mediación. El nombramiento recaerá

sobre aquél que de forma secuencial u ordenada corresponda en dicha lista.

La persona a quien corresponda, al aceptar el cargo de mediador concursal, deberá a su

vez facilitar al Registrador mercantil o Notario, según quién sea quien impulse el AEP,

una  dirección  electrónica  mediante  la  cual  los  acreedores  puedan  realizar

comunicaciones y/o notificaciones.

4. PARTICULARIDADES DE LA MEDIACIÓN 
CONCURSAL
La  mediación es un método voluntario y alternativo de resolución de conflictos que

persigue la autocomposición de soluciones, como criterio de eficacia de cumplimiento

de los acuerdos que se alcancen, que favorece la reducción de procedimiento judicial.

El mediador, es un tercero imparcial que ayuda a que las partes que se encuentra en

conflicto, a comunicarse y a encontrar de común acuerdo soluciones a sus disputas a

través de promover la generación de ideas y alternativas viables sobre el asunto, y que

eviten pasar a la vía  judicial.  Así el  artículo 1 de la Ley 5/2012, de 6 de julio,  de

mediación en asuntos civiles y mercantiles, establece el concepto de mediación:  “Se

entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea

su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí

mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”.

De forma sucinta  vamos  a  repasar  los  principios  que  informan  este  método  de  la

mediación y su proyección en el ámbito pre concursal al que nos venimos refiriendo.

Así  mismo,  abordaremos  las  especificidades  entorno  a  la  figura  del  Mediador

concursal, para conocer quién puede ser Mediador concursal.
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4.1. PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA LEY 5/2012 EN 
RELACIÓN CON LA MEDIACIÓN CONCURSAL.
Los principios informadores por los que se debe de regir un mediador en el ejercicio de

sus funciones se encuentra plasmado en la Ley 5/2012, de 6 de julio, concretamente en

el título II del artículo 6 a 10:

“Artículo 6. Voluntariedad y libre disposición.

1. La mediación es voluntaria.

2.  Cuando  exista  un  pacto  por  escrito  que  exprese  el  compromiso  de  someter  a

mediación  las  controversias  surgidas  o  que  puedan  surgir,  se  deberá  intentar  el

procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución

extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse

sobre la validez o existencia del contrato en el que conste.

3. Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un

acuerdo.”

Dicho principio significa que las partes, tanto el deudor y acreedor como el mediador,

gozan de la voluntariedad para someterse a éste método extrajudicial de resolución de

conflictos, tanto al inicio como una vez ya comenzado el proceso de negociación. Para

ver  claro  lo  que  supone  este  principio  de  voluntariedad  dentro  del  mecanismo  de

segunda oportunidad, haremos referencia al trabajo realizado por el magistrado de lo

mercantil  Leandro  Blanco  García-Lomas  sobre  el  Mecanismo  de  la  segunda

oportunidad  en  el  Libro  “El  Mecanismo  de  Segunda  Oportunidad,  del  acuerdo

extrajudicial de pagos al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho”17

“El art. 6 de la Ley 5/2012 indica que ninguna de las partes en la mediación estará

obligada a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo.

Estas notas de la mediación no son predicables respecto del expediente del acuerdo

extrajudicial de pagos y esto por las siguientes razones:

17  Blanco García-Lomas, Leandro; “El estatuto del mediador concursal”, Cit.,p108; “EL 
MECANISMO DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD; Del acuerdo extrajudicial de pagos al 
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho”, año 2017, editorial Bosch , Coordinador Borja 
Pardo Ibañez.
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 Porque el artículo 237.1 de la LC establece como sanción o como incentivo para

que el acreedor ordinario asista a la reunión o manifieste su aprobación u oposición al

plan de pagos, la postergación de su crédito en el concurso consecutivo posterior, lo

que introduce una cierta coercitividad incompatible con la nota de voluntariedad de la

mediación según su normativa.

 Porque el art. 242.1 de la LC indica que el concurso consecutivo se declarará,

entre  otras  razones,  por  la  imposibilidad  de  alcanzar  un  acuerdo  extrajudicial  de

pagos, lo que también compadece mal con la nota de libre disposición que se predica

de la mediación.

(…) Así el art 11 del RD, titulado “Voluntariedad de la inscripción” y situado dentro

del capítulo dedicado el Registro de mediadores e instituciones de Mediación, parte de

la regla general  de que la  inscripción de los  mediadores y  de las instituciones  de

mediación en el Registro es voluntaria, excepcionando el supuesto de los mediadores

concursales, en el que fija su inscripción como obligatoria conforme al nuevo art 233.1

de la LC (…)”18

En definitiva, la voluntariedad dirigida a elegir el método de gestión, una vez dentro del

mecanismo de segunda oportunidad, parece que se mitiga, pues no tiene vuelta  atrás.

 “Artículo 7. Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores.

En el procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan con plena

igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto

hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en

perjuicio o interés de cualquiera de ellas.”

Al procedimiento de mediación (ya sea concursal o de otro tipo) las partes tienen que

gozar de plena igualdad de oportunidades, además el mediador deberá actuar de forma

imparcial,  es  decir,  sin  decantarse  por  el  interés  de  una  de  las  partes  del  proceso

perjudicando por lo tanto a la otra parte.

18  BLANCO García-Lomas, Leandro; “EL MECANISMO DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD; 
del acuerdo extrajudicial de pagos al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho”. Ano 2017, 
editorial Bosch, Coordinador Borja Pardo Ibañez.
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Artículo 8. Neutralidad.

“Las actuaciones de mediación se desarrollarán de forma que permitan a las partes en

conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación, actuando el mediador de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.”

Este principio significa que el mediador no debe decidir por las partes del proceso que

acuerdo van a adoptar, el mediador es un tercero imparcial que asiste a las partes para

ayudarlos a tomar esa decisión, pero él no puede imponer sus criterios o formas de

entender el asunto. En la mediación concursal, tal y como se desprende la LC en su

artículo 23619:

“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”

Por lo tanto,  el  Mediador  concursal  es  el  encargado de formular  el  plan de pagos,

conjuntamente con el deudor o sus asesores, al que podrían someterse el resto de las

partes. El Mediador concursal necesita del consentimiento del deudor sobre la posible

propuesta  de  plan  de  pago,  con  ello  se  desvanece  la  posible  interpretación  de

vulneración  del  principio  de  neutralidad  de  la  mediación.  Y  posteriormente  esa

propuesta será sometida a la aprobación de los acreedores.

“Artículo 9. Confidencialidad.

1.  El  procedimiento  de  mediación  y  la  documentación  utilizada  en  el  mismo  es

confidencial. La obligación de confidencialidad se extiende al mediador, que quedará

protegido por el secreto profesional, a las instituciones de mediación y a las partes

intervinientes  de modo que no podrán revelar  la información que hubieran podido

obtener derivada del procedimiento.

19 Artículo 236 LC. “Propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos” disponible en: 
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13813
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2. La confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que los mediadores o

las  personas  que  participen  en  el  procedimiento  de  mediación  estén  obligados  a

declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre

la  información  y  documentación  derivada  de  un  procedimiento  de  mediación  o

relacionada con el mismo, excepto:

a)  Cuando las  partes  de manera expresa y  por  escrito  les  dispensen del  deber  de

confidencialidad.

b) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del

orden jurisdiccional penal.

3.  La  infracción  del  deber  de  confidencialidad  generará  responsabilidad  en  los

términos previstos en el ordenamiento jurídico.”

En términos generales, lo que este principio hace es asegurar que entre el mediador y

las partes intervinientes se cree una relación de confianza, así las partes se podrán sentir

mayor confianza con el mediador y contarle todas las informaciones necesarias para

llegar  a  un  mejor  acuerdo para  ambos.  El  mediador  se  encuentra  sujeto  al  secreto

profesional  conforme  la  LMACM.  Sin  embargo,  en  la  mediación  concursal  la

confidencialidad debe ser matizada en función del momento procedimental.  La fase

pre-concursal, que pretende conseguir un acuerdo extrajudicial de pago entre las partes

(deudor y acreedor) con la participación de un Mediador concursal, sujeto al principio

de confidencialidad descrito en el art. 9 de la LMACM. En caso de no llegar a ningún

acuerdo extrajudicial, como vimos, se abre el concurso judicial en la fase de liquidación

y se pasa a un concurso consecutivo. En este momento, el Juez probablemente nombre

a ese Mediador concursal, que ha tratado de impulsar un acuerdo extrajudicial, como

administrador concursal del asunto (salvo justa causa establecida en la ley).

 Por lo tanto,  aquél Mediador concursal, sujeto al  principio de confidencialidad del

proceso  y  de  su  contenido,  pasa,  en  el  concurso  consecutivo,  a  convertirse  en

administrador  concursal,  con obligación  actuar  con  arreglo  al  interés  del  concurso,

frente  a  cualquier  otro  principio  referido.  La  única  manera  de  que  el  mediador

concursal y posible administrador concursal no se vea obligado a trasgredir el principio

de confidencialidad de la mediación, es informando previamente a las partes. Que las
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partes sepan que el Mediador concursal puede convertirse en un momento posterior en

administrador concursal, hará que el deudor mida la información que facilitara que de

abrirse el concurso se hará pública.

Resulta interesante las conclusiones de los Magistrados de lo Mercantil de Madrid, así

como las  formuladas  por  Rosalía  Alfonso Sánchez,  en  su  libro  “La Mediación  en

Asuntos  Mercantiles” sobre la  conversión del  Mediador  concursal  en administrador

concursal.

Conclusiones de la reunión de Magistrados de lo Mercantil de Madrid sobre criterios de

aplicación  de  la  reforma  de  la  ley  de  apoyo  de  emprendedores,  sobre  cuestiones

concursales, 11 de octubre de 201320:

8º.- Toda vez que el art. 233.1 LC se referencia en la Ley 5/2012, de 6 de julio, surge la

cuestión del alcance del deber rígido de confidencialidad impuesto en el art. 9.1 a los

mediadores, en relación con la posterior actuación como administrador concursal, y

sobre hechos  conocidos  durante  tal  mediación  que  den lugar a la  calificación  del

concurso y a acciones de reintegración. ¿Cuál es el alcance de este conflicto?

- Respecto de ello, debe tenerse presente que:

- (i).- El mediador concursal es una figura de primera importancia durante la

tramitación del expediente para el acuerdo extrajudicial, incluso con la atribución a él

de la tarea de elaborar el plan de pagos (Vd. art. 236.1 LC). Ello implica el acceso al

conocimiento de datos y hechos especialmente sensibles en lo tocante a la actividad

económica del deudor, que quedarían comprendidos en el deber de confidencialidad

del art. 9.1 Ley de Mediación, lo que generaría la imposibilidad del uso de aquellos

datos  e  informaciones  para  posteriores  acciones  de  reintegración  y  calificación

concursal.

- (ii).-  La  única  excepción  admitida  en  el  art.9.2.a)  Ley  de  Mediación  es  la

exoneración por escrito de dicho deber de confidencialidad a favor del mediador.

20 Conclusiones de la reunión de magistrados de lo mercantil de madrid sobre criterios de aplicación
de la reforma de la ley de apoyo a emprendedores, sobre cuestiones concursales, 11 de octubre de 
2013. Disponible en:http://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-
de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-
de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf

34

http://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
http://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf
http://www.cemad.es/wp-content/uploads/2016/11/Conclusiones-de-la-reunion-de-Magistrados-de-lo-Mercantil-de-Madrid-sobre-criterios-de-aplicacion-de-la-reforma-de-la-Ley-de-Apoyo-a-Emprendedores-sobre-cuestiones-concursales.pdf


- (iii).-  Pese a ello,  se  ha de entender  que la  mediación concursal  reúne,  por

principio  de  su  régimen  legal,  una  serie  de  especialidades  respecto  a  las

características  generales  de  la  mediación  común,  de  modo  que  se  singulariza  su

función y la instrumenta respecto al eventual concurso consecutivo, para actuar como

administrador concursal. De ello es posible derivar una exoneración legal implícita de

dicho deber de confidencialidad en estos casos, pero sólo específicamente respecto de

la posterior actuación como administrador concursal, no en otros aspectos (en línea

con el art. 7.2.b) de la Directiva 2008/52/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 21 de mayo de 2008, sobre Ciertos Aspectos de Mediación en Asuntos Civiles y

Mercantiles).  Ello  sin  perjuicio  de  que  pueda  constituir  una  buena  práctica  del

mediador obtener dicha exoneración expresa por escrito,  a los efectos del eventual

concurso posterior, al principio de su labor de mediación.

(UNANIMIDAD),”

Para  Rosalía  Alfonso  Sánchez21,  “La  conversión  del  mediador  en  administrador

concursal  está siendo objeto  de crítica por parte  de la  doctrina por cuanto pueda

afectar a la salvaguarda del principio de confidencialidad informante de la actuación

del  mediador  según  el  art.  9  LMACM.  Sin  embargo,  para  los  Magistrados  de  lo

mercantil de Madrid “la mediación concursal reúne, por principio de su régimen legal

una serie de especialidades respecto a las características generales de la mediación

común, de modo que se singulariza su función y la instrumenta respecto al eventual

concurso consecutivo para actuar como administrador concursal. De ello es posible

derivar una exoneración implícita de dicho deber de confidencialidad en estos casos,

pero  sólo  específicamente  respecto  de  la  posterior  actuación  como  administrador

concursal, no en otros aspectos (…). Ello sin perjuicio de que pueda constituir una

buena práctica  del  mediador obtener  dicha exoneración expresa  por  escrito,  a  los

efectos del eventual concurso posterior, al principio de su labor como mediador”. Lo

que esta interpretación no tiene en cuenta,  no obstante,  es que la  confidencialidad

puede verse afectada ex ante, y por exceso de celo del deudor, es decir, que éste oculte

al mediador concursal –en lo que concierna a su actuación como tal-, circunstancias

21 Alfonso Sanchez,R., “El Concurso Consecutivo”, Cit.,p,488 y 489; “La Mediación en asuntos 
Mercantiles”, Valencia 2015, edit Tirant lo Blanch.
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que pudieran ser objeto de de rescisión en un eventual concurso consecutivo en el que

el deudor sabe que el mediador será – normalmente- el administrador concursal.”

El Mediador concursal accede a datos referentes a la actividad económica del deudor

especialmente crucial para el posible concurso consecutivo, que se encuentra dentro del

principio  de confidencialidad  en la  fase pre-concursal,  pero dentro del  principio  de

actuar  conforme  al  interés  del  concurso  en  la  fase  concursal,  específicamente  en

liquidación. Las partes una vez sepan que el Mediador concursal mutaría, en caso de

fracaso  del  AEP,  a  Administrador  Concursal,  podría  no  confiar  al  mismo  toda  la

información necesaria. El deudor y sus asesores deberán manejar la información para

llegar al acuerdo realmente deseado, y en su caso valorar la exposición pública que

deviene del posible concurso.

La solución dada por los Magistrados de lo Mercantil de Madrid es la siguiente:

En los supuestos de no llegar a un acuerdo extrajudicial de pago y pasar a un concurso

consecutivo, el Mediador concursal obligado a mutar a Administrador concursal sería

exonerado  de  forma  implícita  del  principio  de  confidencialidad  (en  concurso

consecutivo)  por  la  diferenciación  de la  mediación  concursal  frente  a  la  mediación

ordinaria. Lo ideal sería en su tenor que el Mediador concursal le informará a las partes

de su posible conversión a Administrador concursal en caso de imposibilidad de llegar

a un AEP y obtener por parte de ellos una autorización expresa de la exoneración del

principio de confidencialidad en un posterior concurso consecutivo.

Haciendo referencia a las palabras de Rosalía Alfonso Sánchez, creo que tiene razón al

afirmar  que  la  interpretación  dada  por  los  Magistrados  de  lo  Mercantil  “(…) la

confidencialidad puede verse afectada ex ante (…)”

Al  final,  el  Mediador  concursal  podrá  obtener  la  autorización  de  las  partes  para

exonerarse en un momento ex post del deber de confidencialidad, pero la verdadera

eficacia de la Mediación en un momento ex ante al concurso con la finalidad de llegar a

un plan de pagos, agilizando y tomando un acuerdo que beneficiarán a ambas partes, se

verá afectado por la incertidumbre de el deudor y sus acreedores de si llegarán o no a

un AEP y en consecuencia si pasarán o no a concurso consecutivo con la consiguiente

conversión del Mediador concursal en administrador concursal.
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Por otro lado, y finalizando ya la conclusión de este apartado, la Directiva 2008/52/CE

del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de

la mediación en asuntos civiles y mercantiles, establece en su artículo 7 otra posibilidad

de exonerar a los mediadores concursales del principio de confidencialidad:

“Artículo 7 Confidencialidad de la mediación22

1.  Dado  que  la  mediación  debe  efectuarse  de  manera  que  se  preserve  la

confidencialidad, los Estados miembros garantizarán, salvo acuerdo contrario de las

partes, que ni los mediadores ni las personas que participan en la administración del

procedimiento de mediación estén obligados a declarar, en un proceso judicial civil o

mercantil  o en un arbitraje,  sobre la información derivada de un procedimiento de

mediación o relacionada con dicho proceso, excepto:

a)  cuando  sea  necesario  por  razones  imperiosas  de  orden  público  en  el  Estado

miembro de que se trate, en particular cuando así lo requiera la protección del interés

superior del menor o la prevención de daños a la integridad física o psicológica de una

persona, o

b) cuando el conocimiento del contenido del acuerdo resultante de la mediación sea

necesaria para aplicar o ejecutar dicho acuerdo.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirá a los Estados miembros aplicar medidas

más estrictas para proteger la confidencialidad de la mediación.”

Como  vemos,  ese  deber  de  confidencialidad  se  encuentra  limitado  a  una  serie  de

excepciones y a la voluntad de las partes intervinientes en la mediación, pudiendo de

este modo dejar sin efectos al principio de confidencialidad.

22 La Directiva 2008/52/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre 
ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Disponible en: https://www.boe.es/
doue/2008/136/L00003-00008.pdf
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4.2. REQUISITOS GENERALES PARA SER MEDIADOR Y 
REQUISITOS ESPECIALES PARA SER MEDIADOR CONCURSAL
Para ser mediador concursal, y posible administrador concursal en el eventual concurso

consecutivo, el profesional deberá reunir las condiciones necesarias para ser mediador

conforme a la Ley 5/2012, de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles,

y además de reunir las condiciones necesarias para ejercer de administrador concursal

conforme a la Ley Concursal.

a) Requisitos generales para ser mediador conforme a la LMACM

En el artículo 11 de la Ley 5/2012 de 6 de julio se establece cuáles son las condiciones

para ejercer de mediador: 23

Así, “1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio

de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan

estar sometidos en el ejercicio de su profesión. Las personas jurídicas que se dediquen

a  la  mediación,  sean  sociedades  profesionales  o  cualquier  otra  prevista  por  el

ordenamiento jurídico, deberán designar para su ejercicio a una persona natural que

reúna los requisitos previstos en esta Ley.”

Solo  las  personas  naturales  pueden  ser  mediadores  tal  y  como se  desprende  de  la

primera  parte  del  apartado  1º  del  artículo  11,  pero  además  también  concreta  la

posibilidad de personas jurídicas que se dediquen a la mediación siempre y cuando se

designe  una  persona  natural  para  el  ejercicio  de  la  mediación  que  debe  reunir  los

requisitos necesarios que establece éste artículo 11. En cuanto a las incompatibilidades

con otros cargos, en nuestro ordenamiento jurídico no se establece nada al respecto.

Por último, debe estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles. Es decir, que tenga

plena capacidad de obrar. La capacidad de obrar otorga la posibilidad de ejercitar o

disponer de tales derechos, así como cumplir obligaciones, es decir, realizar actos o

celebrar negocios jurídicos con eficacia jurídica.

 Según el código civil no tienen capacidad de obrar:

 Los menores de edad.

23 Artículo 11 de la Ley 5/2012, disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-
9112-consolidado.pdf
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 Las personas incapacitadas.

 El pródigo: es aquella persona que de forma habitual y sin justificación alguna

derrocha el patrimonio familiar  de forma excesiva, lo cual se considera socialmente

condenable.

 Las personas concursadas: ante la existencia de varios acreedores y un deudor

común en estado de insolvencia.

Según  sigue  diciendo  el  art.  11  de  la  LMACM  “2.  El  mediador  deberá  estar  en

posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y contar

con  formación  específica  para  ejercer  la  mediación,  que  se  adquirirá  mediante  la

realización  de  uno  o  varios  cursos  específicos  impartidos  por  instituciones

debidamente  acreditadas,  que  tendrán  validez  para  el  ejercicio  de  la  actividad

mediadora en cualquier parte del territorio nacional.”

En primer lugar establece la necesidad de portar un título universitario  oficial  o de

formación profesional superior, no se especifica de qué área o materia debe ser ese

título  universitario  oficial  o  formación  profesional  superior,  dejando  abierta  la

posibilidad de elección.

Una vez dicho esto,  se requiere para ser mediador  una formación específica de los

mediadores24. La formación específica de los mediadores se establece en el artículo 4 y

24  La formación específica de los mediadores se establece en el artículo 4 y 6 del Real decreto 
980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 
6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles:

Artículo 4 contenido de la formación del mediador “1. La formación específica de la mediación 
deberá proporcionar a los mediadores conocimientos y habilidades suficientes para el ejercicio 
profesional de mediación, comprendiendo, como mínimo, en relación con el ámbito de 
especialización en el que presten sus servicios, el marco jurídico, los aspectos psicológicos, de ética
de la mediación, de procesos y de técnicas de comunicación, negociación y de resolución de 
conflictos.
2. La formación específica de la mediación se desarrollará tanto a nivel teórico como práctico, 
correspondiendo a este último, al menos, un 35 por ciento del de la duración mínima prevista en 
este real decreto para la formación del mediador. Las prácticas incluirán ejercicios y simulación de
casos y, de manera preferente, la participación asistida en mediaciones reales.

Artículo 6 Formación continua de los mediadores, “Los mediadores deberán realizar una o varias 
actividades de formación continua en materia de mediación, de carácter eminentemente práctico, al
menos cada cinco años, las cuales tendrán una duración total mínima de 20 horas.
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6  del  Real  decreto  980/2013,  de  13  de  diciembre,  por  el  que  se  desarrollan

determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles

y mercantiles.

Del  preámbulo  del  Real  Decreto  980/2013,  de  13  de  diciembre,  por  el  que  se

desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en

asuntos civiles y mercantiles,  se desprende que la Directiva 2008/52/CE, sobre ciertos

aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles  “(…) establece la obligación

de los Estados miembros de fomentar «la formación inicial y continua de mediadores

para  garantizar  que  la  mediación  se  lleve  a  cabo  de  forma  eficaz,  imparcial  y

competente».”

Del  tenor  de  la  Directiva  podemos  deducir  que  para  la  eficacia  y  competencia  en

mediación resulta esencial la formación y entrenamiento que tengan los mediadores.

Quizás este sea un aspecto decisivo, cuya exigencia y comprobación no han dejado las

leyes suficientemente reflejadas y que resulta determinante para la verdadera eficacia

del método.

La mediación incorpora aspectos formativos y competenciales trasversales, que no son

patrimonio  de  ninguna  disciplina.  El  mediador  como  mínimo25 debe  aprender  y

acreditar destreza en análisis, diagnostico, gestión y resolución de conflictos. Conocer

así mismo, las distintas metodologías de la resolución de conflictos desde la cultura de

paz nos llegan26. El mediador debe conocer y entrenar la negociación, sus escenarios,

estrategias y tácticas, ya que debe guiar la negociación de las partes. Y para ello debe

ser un buen gestor de la comunicación incorporando las herramienta que fomentan el

dialogo  constructivo  que  permita,  desde  el  conflicto,  avanzar.  Estas  materias  hasta

ahora  han  estado  ausentes  en  los  planes  de  estudios  universitarios,  en  todas  las

disciplinas que desde un enfoque u otro abordan conflicto, como derecho, psicología,

etc.  En los últimos años se están incorporan asignaturas optativas  de resolución de

La realización de cursos de especialización en algún ámbito de la mediación permitirá cumplir el 
requisito de la formación continua del mediador.”
25RUIZ GARCÍA, M, José, la necesidad sociojurídica de la mediación. Thomson Reuter Aranzada,
Pamplona, 2018, estrategias y tácticas
26 ALZATE,  Ramón.  Análisis  y  resolución  de  conflictos.  Una  perspectiva  psicológica,  UPV,
Bilbao, 1998.
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conflictos,  donde se explica  negociación  y algunos métodos  de gestión,  incluido  la

mediación. Todo ello desde un punto de vista más teórico que competencia.

En  cuanto  a  los  centros  de  formación  en  los  que  se  debe  impartir  la  formación

específica de los mediadores, se encuentra regulado expresamente en el artículo 7 del

Real  Decreto  980/2013.27Con  gran  acierto  el  legislador  no  da  monopolio  a  las

Universidades  sobre  la  formación  en  mediación  pues  realmente  aprender  hacer

mediación se hace a través de las personas que la practican. Su dificultad no está en el

conocimiento sino en tener las habilidades y competencias para llevarla a término.

Por último y haciendo un merecido reconocimiento a la figura del mediador como un

profesional más la LMACM establece que “3. El mediador deberá suscribir un seguro

o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en

los conflictos en que intervenga.”

b) Requisitos específicos para ser administrador concursal.

Los requisitos propios para ser administrador concursal se encuentran regulados en el

artículo  27  de  la  LC  en  “condiciones  subjetivas  para  el  nombramiento  de

administradores concursales.”Pueden ser designados como administrador concursal las

personas,  ya  sean  físicas  o  jurídicas,  que  se  encuentren  inscritas  en  la  sección  del

Registro  Público  Concursal  y  hayan  declarado  su  intención  de  ejercer  como

27 Real Decreto 980/2013, artículo 7. Centros de formación, “1. La formación específica de los 
mediadores, incluida su formación continua, se habrá de impartir por centros o entidades de 
formación, públicos o privados, que cuenten con habilitación legal para llevar a cabo tales 
actividades o con la debida autorización por la Administración pública con competencia en la 
materia.
2. Los centros que impartan formación específica para el ejercicio de la mediación habrán de contar 
con un profesorado que tenga la necesaria especialización en esta materia y reúna, al menos, los 
requisitos de titulación oficial universitaria o de formación profesional de grado superior. Asimismo,
quienes impartan la formación de carácter práctico habrán de reunir las condiciones previstas en este
real decreto para la inscripción en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación.
3. Los centros remitirán al Ministerio de Justicia, a través de su sede electrónica, sus programas de 
formación en mediación, indicando sus contenidos, metodología y evaluación de la formación que 
vayan a realizar, así como el perfil de los profesionales a los que vaya dirigida en atención a su 
titulación y experiencia, acompañando el modelo de certificado electrónico de la formación que 
entreguen a sus alumnos.
En el certificado expedido por los centros de formación se hará constar, al menos, la titulación del 
alumno, las características de la formación recibida y la superación del curso.
4. Los centros de formación podrán organizar actividades de formación continua, especialmente de 
carácter práctico, dirigidas a los mediadores que ya contaran con formación inicial para el 
ejercicio de la mediación”. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-
13647
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administrador concursal dentro del ámbito de competencia territorial del juzgado del

concurso.  El nombramiento del administrador concursal lo hace el juez competente del

concurso. Se trata de un nombramiento correlativo salvo cuando el juez designa ad hoc

a la persona porque crea que es más oportuna. Debe justificar esta acción debido a la

gran corrupción.

En cuanto a la aptitud profesional, se exigen 5 años de colegiación como abogado ejerciente

además de una formación continua especializada en materia concursal.

En cuanto a las Incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones para ser nombrado como

administrador concursal, se encuentran establecidas en el art. 28 de la LC:

“1. No podrán ser nombradas administradores concursales las siguientes personas:

a)  Quienes  no  puedan  ser  administradores  de  sociedades  anónimas  o  de

responsabilidad limitada.

b) Quienes hayan prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a

personas  especialmente  relacionadas  con  éste  en  los  últimos  tres  años,  incluidos

aquellos  que  durante  ese  plazo  hubieran  compartido  con  aquél  el  ejercicio  de

actividades profesionales de la misma o diferente naturaleza.

c) Quienes, estando inscritos en la sección cuarta del Registro Público Concursal, se

encuentren, cualquiera que sea su condición o profesión, en alguna de las situaciones

a que se refiere el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, en relación con

el propio deudor, sus directivos o administradores, o con un acreedor que represente

más del 10 por ciento de la masa pasiva del concurso.

d) Quienes estén especialmente relacionados con alguna persona que haya prestado

cualquier  clase  de  servicios  profesionales  al  deudor  o  a  personas  especialmente

relacionadas con éste en los últimos tres años.

2.  En  el  caso  de  que  existan  suficientes  personas  disponibles  en  el  listado

correspondiente, no podrán ser nombrados administradores concursales las personas

que  hubieran  sido  designadas  para  dicho  cargo  por  el  mismo  juzgado  en  tres

concursos  dentro  de  los  dos  años  anteriores.  A  estos  efectos,  los  nombramientos
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efectuados en concursos de sociedades pertenecientes al mismo grupo de empresas se

computarán como uno solo.

Tampoco podrán ser  nombrados  administradores  concursales,  ni  designado por  la

persona jurídica  cuando  se  haya  nombrado a  ésta  como administrador  concursal,

quienes hubieran sido separados de este cargo dentro de los tres años anteriores, ni

quienes se encuentren inhabilitados, conforme al artículo 181, por sentencia firme de

desaprobación de cuentas en concurso anterior.

3. Salvo para las personas jurídicas inscritas en la sección cuarta del Registro Público

Concursal,  no  podrán  ser  nombrados  administradores  concursales  en  un  mismo

concurso quienes estén entre sí vinculados personal o profesionalmente. Para apreciar

la vinculación personal se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 93.

Se entenderá que están vinculadas profesionalmente las personas entre las que existan,

o hayan existido en los dos años anteriores a la solicitud del concurso, de hecho o de

derecho,  relaciones  de  prestación  de  servicios,  de  colaboración o de  dependencia,

cualquiera que sea el título jurídico que pueda atribuirse a dichas relaciones.

4. Se aplicarán a los representantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,

del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Consorcio de Compensación de

Seguros  y  de  cualesquiera  Administraciones  Públicas  acreedoras,  las  normas

contenidas en este artículo, con excepción de las prohibiciones por razón de cargo o

función  pública,  de  las  contenidas  en  el  párrafo  segundo  del  apartado  3  de  este

artículo y de las establecidas en el apartado 2.2.º del artículo 93.

5.  No  podrá  ser  nombrado  administrador  concursal  quien,  como  experto

independiente, hubiera emitido el informe al que se refiere el artículo 71 bis.4 de esta

Ley en relación con un acuerdo de refinanciación que hubiera alcanzado el deudor

antes de su declaración de concurso.”

Una vez que  la persona reúna todos los requisitos para ejercer como mediador tal y

como  establece  la  Ley  5/2012,  de  6  de  Julio  y  para  ejercer  como  Administrador

concursal tal y como establece la LC 22/2003 de 9 de Julio, el art. 233 LC establece

como debe hacerse el nombramiento del Mediador concursal.
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El Mediador concursal será el elegido de entre la persona física o jurídica que de forma

ordenada corresponda de la lista oficial establecida en el Boletín Oficial del Estado.

Además, el Mediador concursal deberá de aceptar el cargo y a continuación facilitar al

registro  mercantil  o  notario  (según  por  quien  haya  sido  nombrado)  una  dirección

electrónica que cumpla con las condiciones que establece el art. 29.6 de la LC28, para

que los acreedores puedan comunicarse con él o poder llevar a cabo notificaciones.

5. RESULTADOS  DE  LA  APLICACIÓN  DEL  ACUERDO

EXTRAJUDICIAL DE PAGOS

El  AEP  es  introducido  en  2013,  cuyo  ámbito  subjetivo  de  aplicación  se  limitaba

únicamente a las personas físicas empresarias y personas jurídicas. Sin embargo, con la

reforma de 2015 de la LC, se añade al ámbito subjetivo de aplicación a las personas

físicas  no empresarias.  La Ley de segunda oportunidad se pone en práctica,  por lo

tanto, en el año 2015. Su finalidad principal, tal y como su nombre indica, es dar una

oportunidad  a  los  particulares  que  se  encuentra  en  una  situación  de

sobreendeudamiento para poder formular un plan de pago viable con sus acreedores,

pudiendo  incluso  llegar  a  la  exoneración  de  la  deuda,  ya  se  total  o  parcial,  en  el

eventual  concurso  consecutivo  siempre  que  reúna  los  requisitos  exigidos  en  la

normativa que ya hemos visto a lo largo del trabajo.

En éste apartado, vamos a analizar anuarios de estadística concursal recogidos en la

página web del Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ) para apreciar de

forma más clara cuales han sido los resultados antes y tras la incorporación en nuestro

ordenamiento jurídico del Mecanismo de Segunda oportunidad. Vamos a analizar las

estadísticas concursales del año 2013 y del año 2018 que es el último anuario expuesto.

En el anuario 2013, vemos que solo se habla de personas jurídicas concursadas, y nada

sobre las personas físicas. En este momento aún la Ley que introduce en España el

mecanismo de Segunda oportunidad no estaba vigente.  Según los datos del anuario

2013 del CGPJ, que son datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística

28 Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio. Art. 29.6: “La dirección electrónica que se señale deberá 
cumplir las condiciones técnicas de seguridad de las comunicaciones electrónicas en lo relativo a la 
constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones.”
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(en adelante INE), la mayoría de las empresas que entran en concurso tiene muy escasa

viabilidad.  Se estima que solo el 5,86 % de las empresas concursadas en un futuro

puedan alcanzar convenio. Como consecuencia, la fase de liquidación y extinción de la

personalidad  jurídica  va  seguir  siendo  los  protagonistas  de  los  procedimientos

concursales.29

Según los datos del anuario 2018 del CGPJ, año que ya se encuentra vigente en nuestro

ordenamiento este mecanismo de segunda oportunidad, sorprendentemente los datos de

concursos referidos a las personas físicas es muy escaso. En primer lugar hace una

breve  referencia  a  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  1/2015,  de  27  de  febrero,  de

mecanismos de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas

de orden social  que reformó la  Ley 14/2013, de 27 de septiembre,  de apoyo a los

emprendedores y su internacionalización. Con esta reforma, se pone de manifiesto la

ampliación  del  ámbito  subjetivo  a  las  personas  físicas  no  empresarias  de  poder

acogerse a un acuerdo extrajudicial de pagos, la llamada segunda oportunidad.

En el anuario 2018 aparece una gráfica distribuida por comunidades autónomas en el

que aparece el  expediente de Acuerdos extrajudiciales  de pagos de personas físicas

(con o sin actividad empresarial)

29  Disponible en página web oficial del Consejo General del Poder Judicial: 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Informacion-
socioeconomica-relacionada-con-la-Administracion-de-Justicia/Aspectos-socioeconomicos-
relacionados-con-la-actividad--judicial/Anuario-de-la-Estadistica-Concursal/
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DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

EXPEDIENTES AEP PERSONAS FÍSICAS

CC.AA. Obs. PORCENTAJE

Andalucía 98 7,04

Aragón 38 2,73

Asturias (principado de) 18 1,29

Baleares 10 0,72

Canarias 21 1,51

Cantabria 6 0,43

Castilla y León 32 2,30

Castila-La Mancha 26 1,87

Cataluña 465 33,38

Comunidad Valenciana 155 11,13

Extremadura 8 0,57

Galicia 30 2,15

Madrid (Comunidad de) 160 11,49

Murcia (Región de) 41 2,94

Navarra(Comunidad Foral) 20 1,44

País Vasco 16 1,15

Rioja (La) 2 0,14

Ceuta y Melilla 0 0,00

TOTAL 1146 100,00

FUENTE: Anuario 2018 Estadística  concursal,  el  concurso de acreedores  en cifras.

Consejo General del Poder Judicial.30El comentario referente a este cuadro hecho en el

anuario es el siguiente:

“Durante 2018 se han registrado tan sólo 10 solicitudes de Acuerdos Extrajudiciales

de Pago realizadas por  personas jurídicas.  Se puede decir  que es un número muy

reducido,  especialmente  si  se  tienen  en  cuenta  los  1.146  nuevos  expedientes  que

30 Disponible en Pagina oficial del Consejo General del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/
cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Informacion-socioeconomica-relacionada-
con-la-Administracion-de-Justicia/Aspectos-socioeconomicos-relacionados-con-la-actividad--
judicial/Anuario-de-la-Estadistica-Concursal/
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afectaron a 1.394 personas físicas (con o sin actividad empresarial) a lo largo de ese

mismo año.”

Las Comunidades autónomas, según el cuadro, donde se acogieron más personas en el

año 2018 a la Ley de Segunda oportunidad fueron Cataluña (33,38 %), Comunidad de

Madrid (11,49%) y Comunidad Valenciana (11,13%).

A pesar  de  haber  muchas  personas  físicas  acogidas  a  este  mecanismo  de  Segunda

oportunidad, no se ha cumplido con las expectativas que se tenían con la puesta en

marcha de esta Ley pensada para la exoneración de deudas a particulares y pequeñas o

medianas empresas (PYMES)

Según la Página web de “La Expansión” en la sección de economía, a fecha de 28 de

Mayo  de  2019,  “Apenas  9.000  personas  se  han  acogido  a  la  Ley  de  Segunda

Oportunidad desde su entrada en vigor”  Estableciendo una comparativa además con

otros países como Alemania, Francia o Italia que se acercan a las 100.000 personas

beneficiadas por este mecanismo.31

6. REGULACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA DEL ACUERDO

EXTRAJUDICIAL DE PAGOS

La crisis  supuso el sobreendeudamiento de miles de familias. Antes de la aprobación

de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de

carga  financiera  y  otras  medidas  de  orden  social, la  persona  física  no  empresaria

sobreendeudada, instaba el concurso ante la imposibilidad de hacer frente a su deuda,

se llevaba a cabo la liquidación de su patrimonio y  se concluía el concurso por falta de

activos,  aún sin  haber  pagado a  sus  acreedores.  Luego se volvía  a  abrir  un nuevo

concurso a sabiendas de la falta de activos y otra vez se iniciaba todo el procedimiento

con pocas esperanzas de librarse de la deuda algún día.  

En  cambio,  la  situación  de  la  persona  jurídica  era  diferente.  La  persona  jurídica

insolvente  instaba  el  concurso  y  en  caso  de  no  alcanzar  convenio  se  liquida  su

patrimonio, se extinguía la personalidad jurídica y con ello la deuda.

31  Expansión, “Apenas 9.000 personas se han acogido a la ley de Segunda Oportunidad desde su 
entrada en vigor”, 18 de mayo de 2019.  Disponible en: 
https://www.expansion.com/economia/2019/05/18/5cdfd154268e3e9f378b4597.html
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 El legislador ante la ausencia en el ordenamiento jurídico español de mecanismos de

insolvencia para las personas físicas, mecanismos de los que ya disponían hacía varios

años otros países de nuestro entorno y con buenos resultados, propuso lo que es ahora

el  Mecanismo  de  Segunda  oportunidad.  El  día  27  de  febrero  de  2015  se  aprobó

mediante  Real  Decreto  Ley  en  España  el  mecanismo  de  segunda  oportunidad,

publicándose al día siguiente en el Boletín oficial  del Estado como RDL 1/2015 de

mecanismos de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas

de orden social.

En Europa, el Reglamento (CE) Nº 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo del 2000

supuso la primera normativa europea en materia de insolvencia transfronteriza. En Julio

de  2013,  la  Comisión  europea  puso  en  marcha  una  consulta  pública  sobre  un

planteamiento europeo sobre la insolvencia (IP/13/655), y una propuesta de revisión de

las normas vigentes de la UE sobre la insolvencias transfronterizas. A través de ésta

consulta, se adoptó en 2014 la recomendación de la comisión que da un nuevo enfoque

para rescatar las empresas y dar una segunda oportunidad a los empresarios honrados:

“La Comisión Europea ha presentado hoy una serie de principios comunes para los

procedimientos de insolvencia nacionales de las empresas que atraviesen dificultades

financieras. Se trata de centrarse, en vez de en la liquidación, en el estímulo de las

empresas viables para que se reestructuren en una fase temprana a fin de prevenir la

insolvencia.(…) La reforma de las normas nacionales en materia de insolvencia dará

lugar a ventajas para todas las partes al contribuir a mantener la actividad de las

empresas viables  y  preservar los puestos de trabajo,  al  tiempo que se mejorará la

situación de los acreedores,  que podrán recuperar una proporción de su inversión

mayor  que  la  que  recuperarían  si  el  deudor  se  declarara  en  quiebra.(…)  La

Recomendación de hoy de la Comisión contribuirá a aportar un marco coherente para

las normas nacionales en materia de insolvencia, al pedirse a los Estados miembros

que:

 Faciliten la reestructuración de las empresas en dificultades financieras en una

fase temprana (antes de iniciar un procedimiento de insolvencia), evitando así largos y

costosos trámites al contribuir a un menor recurso a la liquidación;
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 Permitan a los deudores reestructurar sus empresas sin necesidad de incoar un

procedimiento judicial;

 Den  a  las  empresas  que  sufran  dificultades  financieras  la  posibilidad  de

solicitar una moratoria de hasta cuatro meses (prorrogable hasta un máximo de doce

meses) para adoptar un plan de reestructuración antes de que los acreedores puedan

incoar procedimientos de ejecución en su contra;

 Faciliten el proceso de adopción de un plan de reestructuración, teniendo en

cuenta  los  intereses  de  los  deudores  y  los  acreedores,  con  vistas  a  aumentar  las

oportunidades de salvar empresas viables;

 Reduzcan los efectos negativos de una quiebra en las posibilidades futuras de

los  empresarios  de  abrir  una  empresa,  sobre  todo  mediante  la liquidación  de  sus

deudas en un plazo máximo de tres años” 32

Como  consecuencia,  varios  estados  miembros,  de  entre  ellos  España,  recibió

recomendaciones para reformar algunos puntos sobre su régimen de insolvencia.  En

definitiva,  el  objetivo perseguido era la  armonización legislativa,  la  instauración  de

procedimientos que mejore las posibilidades de rescates de las empresas insolventes

reduciendo los plazos y los costes que eran uno de los principales inconvenientes para

una segunda oportunidad.

En junio de 2015, se sustituyó el Reglamento 1346/2000 por el Reglamento Europeo de

20 de mayo de 2015, Reglamento UE 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia,

que sería aplicable para los concursos que se inicien con posterioridad al 26 de junio de

2017. En el apartado (9) y (10) del Reglamento, se establece expresamente lo siguiente:

 “(9) El presente Reglamento debe ser aplicable a los procedimientos de insolvencia

que cumplan las condiciones establecidas en él, independientemente de que el deudor

sea una persona física o jurídica, un comerciante o un particular (…)

(10)  El  ámbito  de  aplicación  del  presente  Reglamento  debe  ampliarse  a  los

procedimientos que promueven el rescate de empresas viables económicamente a pesar

de estar en dificultades, y que ofrecen una segunda oportunidad a los empresarios. En

32 Disponible en Web oficial UE: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_14_254
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particular,  debe  ampliarse  a  los  procedimientos  que  estén  dirigidos  a  la

reestructuración  de  un  deudor  en  una  fase  en  la  que  la  insolvencia  es  solo  una

probabilidad, o que permitan al deudor conservar el  control total o parcial de sus

bienes y negocios.  También debe hacerse extensivo a los procedimientos que prevean

una  condonación  o  reestructuración  de  la  deuda  de  los  consumidores  y  de  los

trabajadores autónomos, por ejemplo reduciendo la cuantía que deba pagar el deudor

o ampliando el plazo de pago que se le hubiera concedido.”33

El  Reglamento  2015/848 incluye  como novedad importante  para  nuestro  objeto  de

trabajo la ampliación del ámbito de aplicación del procedimiento de insolvencias a las

personas físicas y no solo a las empresas viables económicamente.

En lo que se refiere  España, en el Anexo A y B del Reglamento 2015/848 se incluye:

ANEXO A (Procedimientos de insolvencias)

- Concurso

- Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación.

- Procedimientos de acuerdos extrajudiciales de pago

- Procedimiento  de  negociación  pública  para  la  consecución  de  acuerdos  de

refinanciación  colectivos,  acuerdos  de  refinanciación  homologados  y  propuestas

anticipadas de convenio.

ANEXO B (Administradores concursales)

- Administrador concursal

- Mediador concursal.

En conclusión,  se introduce  en nuestro ordenamiento  jurídico en procedimientos  de

insolvencias  los  acuerdos  extrajudiciales  de  pagos,  y  además  de  la  figura  del

Administrador concursal, el Mediador concursal.

33 Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 sobre 
procedimientos de insolvencia. Eur-Lex,  Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A32015R0848
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A pesar de las recomendaciones y Directivas europeas, aún en este momento no se

había conseguido armonizar el derecho europeo en materia de insolvencia.

Bastante  novedosa  es  la  Directiva  2019/1023,  sobre  marcos  de  reestructuración

preventiva  por  la  que  se  modifica  la  directica  2017/1132,  sobre  reestructuración  e

insolvencia.

Los objetivos que se marca en esta Directiva se establecen en su apartado (1) que dice

lo siguiente:

(1) “El objetivo de la presente Directiva es contribuir al correcto funcionamiento

del  mercado  interior  y  eliminar  los  obstáculos  al  ejercicio  de  las  libertades

fundamentales,  tales  como la  libertad  de  circulación  de  capitales  y  la  libertad  de

establecimiento,  resultantes  de  las  diferencias  entre  las  normativas  y  los

procedimientos  nacionales  en  materia  de  reestructuración  preventiva,  insolvencia,

exoneración de deudas e inhabilitación. La presente Directiva pretende eliminar tales

obstáculos  sin  que  ello  afecte  a  los  derechos  fundamentales  y  libertades  de  los

trabajadores, garantizando que: las empresas y empresarios viables que se hallen en

dificultades  financieras  tengan  acceso  a  marcos  nacionales  efectivos  de

reestructuración  preventiva  que  les  permitan  continuar  su  actividad;  que  los

empresarios de buena fe insolventes o sobreendeudados puedan disfrutar de la plena

exoneración de sus deudas después de un período de tiempo razonable,  lo  que les

proporcionaría  una  segunda  oportunidad;  y  que  se  mejore  la  eficacia  de  los

procedimientos  de  reestructuración,  insolvencia  y  exoneración  de  deudas,  en

particular con el fin de reducir su duración”34

En  definitiva,  lo  que  se  pretende  con  esta  Directiva  es  la  armonización  de  las

legislaciones  de  los  Estados  miembros  sobre  regulación  de  los  procedimientos  de

reestructuración, insolvencias y exoneración de deudas. Unificar las condiciones para el

acceso de “la segunda oportunidad” en los distintos Estados.

34 Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Euroepo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre 
marcos de reestrcuturación preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas 
para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de 
deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e 
insolvencia. Eur-Lex, Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX
%3A32019L1023
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 Los objetivos de la norma vienen perfectamente establecidos en la consulta pública

sobre  transposición  de  la  Directiva  (UE)  2019/1023  del  Parlamento  Europeo y  del

Consejo, de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva que son

los siguientes:

“El objetivo fundamental de la norma es la transposición de la Directiva europea de

referencia,  teniendo  en  cuenta  que la  misma viene  a establecer  un marco jurídico

armonizado para toda la Unión en el  que cada Estado  miembro deberá ajustar  el

contenido de sus normas mercantiles y concursales para implementar los marcos de

reestructuración preventiva disponibles para los deudores en dificultades financieras

cuando  la  insolvencia  sea  inminente,  con  objeto  de  impedir  dicha  situación  y

garantizar la viabilidad del deudor; los procedimientos  para la exoneración de las

deudas contraídas por personas físicas insolventes, y las medidas para aumentar la

eficiencia  de  los  procedimientos  de  reestructuración,  insolvencia  y  exoneración  de

deudas. Los contenidos que el legislador nacional debe abordar para cumplir con la

Directiva son, entre otros, los siguientes:

— Mecanismos  de  alerta  temprana y  acceso  a  la  información disponibles  para  el

deudor.

— Condiciones de acceso de deudores en estado de insolvencia inminente a un marco

de reestructuración preventiva preconcursal.

— Control sobre activos y gestión de la empresa por el deudor incurso en un proceso

de reestructuración preventiva.

— Suspensión de ejecuciones singulares en procesos de reestructuración preventiva;

desactivación temporal de cláusulas “ipso facto” en contratos bilaterales y pendientes;

desactivación  de  los  derechos  contractuales  de  la  contraparte  a  la  resolución

anticipada,  la  variación del  contrato  o la  suspensión del  cumplimiento  contractual

durante el plazo de suspensión solicitado por el deudor para apoyar la negociación del

plan de reestructuración; financiación provisional al deudor durante ese periodo.

 — Contenido mínimo de los planes de reestructuración; información a los afectados;

votación y homologación judicial.
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— Medios impugnatorios.

— Obligaciones de los administradores sociales en caso de insolvencia inminente.

— Condiciones de acceso por parte de empresarios insolventes a un procedimiento de

exoneración de deudas.

— Recogida de datos estadísticos relativos a los procedimientos de reestructuración,

insolvencia y exoneración de deudas.” 35

Una de las principales novedades que proporciona la Directiva (UE) 2019/1023 es el

mecanismo  de  alerta  temprana.  Este  instrumento  permite  alertar  a  las  empresas

(PYMES, ya que las grandes empresas ya disponen de estos medios) de una posible

insolvencia. Por lo tanto, advierte de la necesidad de actuar para prevenir la quiebra y

no comprometer la viabilidad y con ello el empleo. En conclusión, éste instrumento

permitirá  una reestructuración en fase temprana para evitar la liquidación y despido de

los  empleados.  La  reestructuración  en  fase  temprana,  según  la  directiva,  se  puede

conseguir a través de una serie de actuaciones como es:

- “La reestructuración debe permitir a los deudores en dificultades financieras

continuar  su  actividad  empresarial,  en  su  totalidad  o  en  parte, modificando  la

composición, las condiciones o la estructura del activo y del pasivo o de cualquier otra

parte de su estructura de capital”36

- Evitar los préstamos dudosos, es decir, actuar y proponer medidas previamente a

una situación de insolvencia en que la empresa no pueda hacer frente a esos préstamos

y complique su reestructuración.

35 Consulta Pública sobre la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de 
deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de 
reestructuración, insolvencia y exoneración de las deudas, y por la que se modifica la directiva (UE) 
2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) disponible en: 
https://ficheros.mjusticia.gob.es/ConsultaPb/3.2.b%29%20Consulta%20p%C3%BAblica
%20Directiva%20reestructuracione.pdf
36  Directiva (UE) ) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 
Sobre Marcos de Reestructuración Preventiva, Exoneración de Deudas e Inhabilitaciones, y Sobre 
Medidas para Aumentar la Eficiencia de los Procedimientos de Reestructuración, Insolvencia y 
Exoneración de Deudas, disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=CELEX%3A32019L1023
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- Proponer  un  procedimiento  de  reestructuración  preventiva,  insolvencia  y

exoneración de deudas flexible que permita reducir los plazos tan largos en algunos

países, como en España, además del gran coste que esto supone asegurando con ello la

protección  de  los  intereses  de  las  partes  interesadas.  La  parte  deudora,  ya  que  un

procedimiento tan largo y costoso supone aún mayor detrimento para su patrimonio, y

la parte acreedora para satisfacer su crédito.

- Suspensión  de  las  ejecuciones  singulares  con  la  finalidad  de  favorecer  la

negociación del plan de reestructuración.

- Reestructuración  forzosa,  aún  no  habiéndose  aprobado  el  plan  de

reestructuración por las partes a las que afecte, pero si confirmándose por una autoridad

judicial  o administrativa a propuesta o con consentimiento del deudor, quedando en

este caso vinculante para los disidentes. Para que se dé la reestructuración forzosa se

deberá  cumplir  con ciertos  requisitos  establecidos  en  el  artículo  11 de la  Directiva

2019/1023 (UE) en su apartado primero a.) b.) c) y d.). Aunque esta regla, puede ser

excepcionada.  

Es necesario el compromiso por parte de España de la adecuada transposición de dicha

directiva en su ordenamiento jurídico para la plena aplicabilidad de la normativa de la

Unión europea, cuyo plazo de transposición finaliza el 17 de julio de 2021.

Supondrá la modificación de la normativa concursal española, en concreto la relativa a

los  instrumentos  preconcursales  y  del  Beneficio  de  Exoneración  del  Pasivo

Insatisfecho.
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7. CONCLUSIÓN

La Segunda Oportunidad, a pesar de ser un mecanismo muy beneficioso y útil para el

deudor de buena fe, no ha conseguido obtener en España, a diferencia de otros países

como Alemania, Reino Unido o nuestro vecino, Francia, los resultados verdaderamente

esperados.  La realidad es que su falta  de uso o de utilización práctica no podemos

relacionarlo con un fracaso de la Ley de Segunda oportunidad, sino más bien de otras

causas como por ejemplo el desconocimiento del mecanismo por parte de la población

o  el  interés  de  los  propios  operadores  jurídicos.  Sus  dudas  en  el  procedimiento  o

deficiencias en la tramitación han podido resultar un obstáculo así como su fórmula de

regulación normativa.

La realidad es que son varios los beneficios que nos puede aportar la Ley de Segunda

Oportunidad, y en la actualidad va a convertirse  en una herramienta muy necesaria

debido a la crisis económica en la que nos estamos sumergiendo a causa de la pandemia

mundial sufrida por la COVID 19.

Tras la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de la Ley 25/2015, de 28 de

julio,  tanto  las  personas  físicas  (naturales  o  empresarias)  como  jurídicas  podían

acogerse al mecanismo de Segunda Oportunidad. Su introducción en nuestras vidas ha

sido verdaderamente beneficiosa, sobre todo para las personas físicas no empresarias,

las cuales no les resultaba tan útil el concurso con anterioridad a la Ley 25/2015, de 28

de julio como para las personas jurídicas.

La mayor parte de las deudas de las personas físicas naturales se componían sobre todo

de créditos con garantía hipotecaria y créditos públicos considerados en el concurso

como  créditos  privilegiados.  La  Ley  Concursal  no  paralizaba  las  ejecuciones  de

aquellos bienes con garantía real que no tuvieran consideración de necesarios para la

continuidad  de  la  actividad  empresarial,  en  definitiva  el  único  beneficiado  sería  la

persona jurídica o persona física empresaria que justifique esa necesidad, pero no la

persona física natural.

Además,  en esta línea,  era  muy difícil  para el  deudor persona física no empresaria

llegar a un acuerdo de convenio con la junta de acreedores, ya que la mayoría de sus
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acreedores serían de créditos privilegiados. Quizás aquí debió preverse alguna medida

para exigir la concurrencia y la negociación con ellos.

En la medida de querer añadir otra diferencia entre persona física natural y persona

jurídica, la conclusión del concurso de ésta última suponía la extinción de la sociedad

impidiendo  de  esta  forma  que  los  acreedores  pudieran  llevar  a  cabo  ejecuciones

individuales  contra  la  sociedad  concursada.  Al  extinguirse  la  sociedad  como  tal,

desaparece su personalidad jurídica y a su vez la deuda insatisfecha.

En  cambio,  las  personas  físicas  no  empresarias  quedarían  sujetas  al  principio

consagrado en el Art 1911 CC de responsabilidad universal pudiendo los acreedores

iniciar las ejecuciones individuales pertinentes contra el patrimonio del deudor, tanto

por sus bienes presentes como futuros.

En suma, el mecanismo de Segunda Oportunidad ofrece a las personas físicas naturales

deudoras de buena fe la posibilidad de liquidar su patrimonio para hacer frente a las

deudas, y siendo insuficiente limitar el principio de responsabilidad universal siempre y

cuando cumpla con todos los requisitos exigidos en la ley.

Otras consideraciones sobre lo que nos aporta la Ley de Segunda Oportunidad es el

ahorro de tiempo y de dinero. El procedimiento concursal es muy largo y costoso en

nuestro país dando lugar a la sobrecarga de los tribunales. Sin embargo, el mecanismo

de Segunda Oportunidad supone un procedimiento menos pesado tanto en tiempo como

económicamente hablando.  Da la posibilidad que deudor y acreedores a través de un

Mediador Concursal puedan llega a un Acuerdo Extrajudicial de Pagos sin entrar en

concurso, lo cual supone menor perjuicio para ambos.

Además, existen otras ventajas que nos brinda la Ley de Segunda Oportunidad como

por ejemplo:

 La paralización de los intereses de las deudas (excepto aquellos que gocen de

una garantía hipotecaria) y de embargos y ejecuciones de acreedores.

 Ganar tiempo para poder recomponer la situación.

 La posibilidad de negociar quitas (rebaja de la deuda) o esperas (aumentar el

plazo para pagar las deudas)
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En definitiva, un mecanismo tan beneficioso y útil como la Segunda Oportunidad que

permite incluso la exoneración judicial entre un 75 y un 100% de las deudas imposibles

de pagar, como no ha llegado a obtener mejores resultados en nuestro país.

La  causa  de  su  escaso  uso  podría  ser  el  desconocimiento  de  la  Ley  de  Segunda

Oportunidad o la poca difusión que se le ha dado. Está claro que existen múltiples

dudas sobre la existencia de éste mecanismo capaz de ofrecernos la exoneración de

nuestras deudas, o meramente dudas sobre su procedimiento.

Es necesario que los profesionales del derecho e instituciones confíen y den a conocer

la Ley de Segunda Oportunidad para así conseguir reactivar la economía.  Debe por

tanto fomentarse el conocimiento la utilidad y el uso de este procedimiento.

Otra causa de la poca práctica que se le ha dado a la Segunda Oportunidad puede ser las

posibles lagunas que puede sufrir y que es necesario mejorar.

 La  Ley,  que  se  encuentra  dirigida  tanto  a  personas  jurídicas  como  físicas

( empresarias y no empresarias) debería ser un poco más flexible en cuanto a la

exoneración de los créditos públicos y privilegiados.

Ya hay una sentencia del Tribunal Supremo (TS, en adelante) de 2 de julio de 2019

relacionado con la Segunda oportunidad y el crédito público. En definitiva, el crédito

público contra la masa y privilegiado se incluye en el plan de pago. Una vez aprobado

el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a la aprobación posterior de uno de los

acreedores, en concreto el acreedor público.

 La  necesidad  de  evitar  eficientemente  que  los  deudores  oportunistas  se

aprovechen  de  este  mecanismo imponiendo  más  requisitos  pero  siendo más

flexible con la deuda que se pretende exonerar.

 Mayor precisión de lo que significa deudor de buena fe, ya que la ley podría ser

generosa al hablar únicamente de “el concurso no haya sido declarado culpable”

o “que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme” actuando con dolo

o culpa grave. El deudor digno para acceder a tal exoneración de sus deudas

debe ser aquel que haya llegado a la situación de insolvencia por circunstancias

sobrevenidas (externas a él) y que no pudo controlar.
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Además,  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial  (CGPJ,  en  adelante)   propone  al

Gobierno medidas como plan para evitar el colapso de los tribunales tras el estado de

alarma. De entre las medidas propuestas, encontramos las de orden jurisdiccional civil:

especialidad Mercantil. Se prevé que la pandemia ocasionará un aluvión de solicitudes

de procedimientos de insolvencias, por lo que se necesitará actuar de forma ágil para

levantar la economía, facilitar la continuidad empresarial y la conservación de puestos

de trabajo.

De  entre  las  medidas  de  ámbito  concursal,  se  propone  por  parte  del  CGPJ  la

introducción en nuestra normativa de un nuevo artículo ( art 148 bis) relacionado con la

vivienda habitual del concursado. Lo que se pretende con esta medida es que no sea

necesario  la  realización  del  inmueble  cuando  se  trate  de  la  vivienda  habitual  del

concursado siempre que se cumplan determinados requisitos. En resumen, supondría la

posibilidad de concluir el concurso sin realizar la vivienda habitual. Ya sabemos que la

normativa actual no permite que se concluya el concurso sin realizar todos los bienes y

por lo tanto no se podría acceder al Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho

(BEPI) y numerosas familia quedarían desahuciadas.

Como  ya  se  ha  hecho  mención  con  anterioridad,  España  y  el  mundo  entero  ésta

pasando  por  momentos  difíciles  a  causa  de  la  COVID  19.  Es  inevitable  la  crisis

económica tras la crisis sanitaria que estamos pasando, y esta puede ser la ocasión tanto

para  dar  a  conocer  como  para  resolver  las  lagunas  de  nuestra  Ley  de  Segunda

Oportunidad.
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