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OPINIÓN

Ley de segunda oportunidad

EL ABOGADO RESPONDE: COBO SERRANO ABOGADOS

CARLOS ZARCEÑO TAPIADOR

En este artículo trataremos la recientemente aprobada Ley denominada de «segunda oportuni-
dad» que puede suponer un alivio para aquellas personas que debido a la crisis han visto como
las deudas les impedían poder continuar con su actividad comercial o profesional. Con esta Ley
se prevén los mecanismos para que estas personas salgan adelante, pudiendo incluso exone-
rarles de la obligación de pago de sus deudas y permitirles retomar su actividad con normalidad.

¿Qué pretende esta Ley?
La «Ley 1/2015, de 28 de febre-
ro, de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de car-
ga financiera y otras medidas
de orden social», busca incenti-
var la cultura empresarial, esto
es, animar a emprender a aque-
llas personas que, por circuns-
tancias de la crisis, hayan fra-
casado en anteriores negocios,
dándoles la oportunidad de co-
menzar con nuevos negocios
sin riesgo de tener que respon-
der de deudas derivadas o
arrastradas de atrás.

También nace con la idea de
evitar la economía sumergida,
pues si una persona tiene deu-
das, como es sabido, responde
con todos los bienes, presentes
y futuros (art. 1911 CC), lo que
incentiva que los ciudadanos se
planteen el para qué van a de-
sarrollar un nuevo negocio y
declarar por ello si les van a
embargar todo lo nuevo que
generen, por lo que optan por
trabajar sin declarar.

Por tanto, con esta Ley se
pretende que, cumpliendo una
serie de requisitos, se respon-
da de las deudas pasadas sólo
y exclusivamente con los bienes
actuales y no futuros.

¿Que novedades introduce?
La creación de un mecanismo
de exoneración de deudas, los
acuerdos extrajudiciales de
pago, la figura del mediador
concursal, el denominado con-
curso consecutivo, así como
otra serie de medidas menores
de orden social, pero como digo,
la más destacable es la crea-
ción de un mecanismo que va
a posibilitar librarse de las deu-
das siempre y cuando se cum-
plen determinados requisitos.

¿Cuáles son los requisitos
para beneficiarse de la libe-
ración de deudas?
Este mecanismo está pensado
principalmente para las perso-
nas físicas (particulares y autó-
nomos) y para beneficiarse hay
que ser un «deudor de buena
fe», y se considera tal el que
cumple una serie de requisitos:
1. Lo primero que hay que ha-

cer es presentar un concurso
de acreedores y terminarlo, ya
sea mediante liquidación de los
bienes o bien por inexistencia
de los mismos o porque estos
son insuficientes para pagar las
deudas, es un proceso relativa-
mente sencillo y rápido y que en
principio no debe ofrecer mayo-
res complicaciones.
2. El concurso, una vez que ter-
mina se califica, y esta califica-
ción debe de ser fortuita, esto
es, que en la generación o agra-
vación de la insolvencia no haya
dolo o culpa grave propia.
3. El deudor no debe haber sido
condenado por delitos socio
económicos, falsedad docu-
mental, contra Hacienda, Segu-
ridad Social o trabajadores en
los diez años anteriores.
4. Se deben pagar los créditos
contra la masa (generados por
la declaración  del concurso y
los que se generan en tanto se
encuentra en esta situación
concursal) y los privilegiados y,
si se intentó un acuerdo con los
acreedores previo al concurso,
no habrá que hacer frente a nin-
guno más, pero si no se intentó
este acuerdo, además de los
créditos contra la masa y los
privilegiados, en principio hay
que hacer frente también al
25% de los créditos ordinarios,
exonerándose el resto.

¿Qué sucede si una vez que
se solicita el concurso de
acreedores no se pueden pa-
gar estos créditos?
Esta es la novedad principal de
la reforma; imaginaos que ya
estamos en un procedimiento
concursal y no se han podido
pagar los créditos contra la
masa ni los privilegiados (ni el
25% de los ordinarios si no

hubo intento de acuerdo previo
al concurso), aquí el deudor tie-
ne la posibilidad de aceptar so-
meterse a un plan de pagos
durante los cinco años siguien-
tes a la terminación del concur-
so para abonar estos créditos
no exonerados  (contra la masa
y aquéllos que gocen de privile-
gio general), o al menos para in-
tentar pagarlos.

De este modo, el deudor po-
drá quedar exonerado de la obli-
gación de pago de todos los cré-
ditos, excepto los públicos y por
alimentos, si durante ese perío-
do de cinco años se respeta el
plan de pagos o al menos se
realiza un esfuerzo para su sa-
tisfacción.

Por tanto, el beneficiario
tendrá un plazo de cinco
años para afrontar el pago de
las deudas no condonadas ini-
cialmente (créditos contra la
masa y privilegiados) y, tras ello,
el Juez dictará auto definitivo de
exoneración cuando haya cum-
plido o bien que al menos haya
destinado el 50% de sus nue-
vos ingresos a ello. No obstan-
te, si durante el plazo de 5 años
mejorara su situación significa-
tivamente o apareciesen bienes
o ingresos que hubiera oculta-
do, los acreedores podrían pe-
dir la revocación de la exonera-
ción de deudas.

Dices que los créditos de de-
recho público y por alimentos
no se exoneran, ¿Cuáles son
estos créditos?
Los créditos de derecho públi-
co son aquellos en los que la
Administración Publica es el
beneficiario, pero no todos, ya
que por ejemplo los intereses,
sanciones y recargos son cré-
ditos subordinados, por lo tan-

to estos habría que excluirlos,
es decir, no habría obligación de
pagarlos, al igual que el 50% de
los restantes créditos públicos,
que por carecer de privilegio,
serían ordinarios conforme a la
Ley Concursal y también queda-
rían exonerados, por tanto, bá-
sicamente los créditos a los que
habría que hacer frente serían
los créditos por retenciones a
favor de Hacienda así como por
cotizaciones a favor de la Segu-
ridad Social.

En cuanto a los créditos por
alimentos, a grandes rasgos,
podemos definirlo como los de-
rivados de la obligación legal
para los cónyuges, ascendien-
tes, descendientes y hermanos
de prestar lo indispensable para
el sustento, habitación, vestido,
asistencia media y educación.

El Plan de Pagos debe reunir
unos requisitos ¿Cuáles son?
Son cuatro muy sencillos: que
durante el concurso de acree-
dores, se haya colaborado con
el juez del concurso y con el
Administrador Concursal, que
sea la primera vez que se so-
mete a un plan de pagos de este
tipo en 10 años, que no se haya
rechazado una oferta de em-
pleo en los últimos cuatro años
y que se acepte la publicación
del plan de pagos en los regis-
tros públicos.

También se introduce en esta
Ley los  «acuerdos extrajudi-
ciales», o previos al concurso
¿De qué se trata?
Los Acuerdos Extrajudiciales de
Pago son una alternativa nue-
va que viene a sumarse a los
presupuestos que ya existían
para solicitar el comúnmente
llamado «preconcurso» o proce-

dimiento del art. 5 bis de la Ley
Concursal, esto es, además de
la posibilidad de intentar un
acuerdo de refinanciación o una
propuesta anticipada de conve-
nio, ahora también está la po-
sibilidad del Acuerdo Extrajudi-
cial de Pagos para que los deu-
dores puedan negociar el pago
de sus deudas con sus acree-
dores sin necesidad de acudir,
al menos en un primer momen-
to, al concurso de acreedores.

Dichos acuerdos extrajudi-
ciales no son requisito previo
para la exoneración de deudas
ya que, para la exoneración,
necesariamente hay que acudir
antes al concurso de acreedores.

Para que se apruebe un
Acuerdo Extrajudicial de Pagos,
se exige el voto favorable de al
menos el 60% del pasivo que
vaya a verse afectado por el
acuerdo (y si el plan contempla
la cesión de bienes en pago, el
porcentaje se eleva al 75% y se
requiere el voto favorable de los
acreedores con garantía real
sobre los bienes afectados). Si
no se alcanzan las mayorías
requeridas, el mediador concur-
sal solicitará inmediatamente la
declaración del concurso, que
se tramitará como consecutivo.

El «mediador concursal», es
una figura nueva que introdu-
ce la Ley, ¿Cuál es su labor?
Es la figura que se encarga de
controlar todo el proceso del
acuerdo extrajudicial, como una
especie de Administrador Con-
cursal pero con carácter extra-
judicial. Su nombramiento no lo
realiza el Juez del concurso,
sino el registrador, el notario o
Cámaras de Comercio, según el
caso. Si bien, una vez que es
nombrado, se pone en inmedia-
to conocimiento del Juez de lo
Mercantil y de los Registros Pú-
blicos. Su nombramiento habrá
de recaer por orden de listado
que se publicará en el portal co-
rrespondiente del ‘’Boletín Ofi-
cial del Estado’’. El mediador
concursal deberá reunir la con-
dición de mediador de acuerdo
con la «Ley 5/2012, de 6 de ju-
lio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles».


