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La ley concursal española de 2003 no contenía un régimen de segunda oportunidad para 

las personas físicas: concluido su concurso y agotados sus bienes, el deudor seguía 

respondiendo de sus deudas insatisfechas con todos los bienes y derechos que fuese 

adquiriendo en el futuro. 

La Ley de apoyo a los emprendedores de 2013 introdujo la segunda oportunidad para las 

personas físicas  en nuestro Derecho concursal. El artículo 178.2 LC reguló la remisión 

de las deudas insatisfechas en el concurso siempre que: i) el concurso no se hubiera 

declarado culpable ii) no se hubiera cometido delito de insolvencia punible ni ningún otro 

delito relacionado con el concurso; iii) se hubiesen satisfecho todos los créditos contra la 

masa y privilegiados y, al menos, el 25 por ciento de los créditos concursales ordinarios; 

iv) excepcionalmente, de haberse intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, 

no era necesario abonar ningún crédito concursal ordinario. Cumplidos dichos requisitos 

la concesión del beneficio de segunda oportunidad por parte del Juez era automática: el 

deudor no tenía que pedir dicho beneficio, no había plazo de oposición de los acreedores 

y el beneficio era irreversible. 

Fruto de las presiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, así como 

de la sociedad española en general, el Real Decreto-Ley 1/2015 introdujo, en el artículo 

178 bis LC, un nuevo régimen de segunda oportunidad para las personas físicas en 

España. Ahora, es necesario que el deudor solicite el beneficio de la exoneración de 

deudas por el pasivo insatisfecho, después de haberse concluido el concurso por 

liquidación o por insuficiencia de la masa activa. 

El deudor que aspire a la concesión del beneficio de segunda oportunidad debe ser de 

buena fe. Dicha buena fe se debe acreditar por uno de estos dos caminos o alternativas. 

Opción A) o sistema de abono de un pasivo mínimo, preexistente desde 2013 y con 

algunas novedades:  i) el concurso no debe haberse declarado culpable; ii) el deudor no 

debe haber sido condenado por sentencia firme por delitos contra el patrimonio, 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; iii) el deudor que 

reúna los requisitos del artículo 231 LC para instar un acuerdo extrajudicial de pagos, de 

modo que no puede tener un pasivo superior a cinco millones de euros, debe haber 

intentado o celebrado un acuerdo extrajudicial de pagos; iv) el deudor que haya intentado 

un acuerdo extrajudicial de pagos debe haber pagado los créditos contra la masa y los 

créditos privilegiados generales en su totalidad; v) para el caso de que el deudor no 

hubiera intentado el acuerdo extrajudicial de pagos deberá además de abonar los créditos 



contra la masa y los privilegiados generales también un 25 por ciento de los créditos 

concursales ordinarios. 

Opción B) o sistema de plan de pagos, que es completamente novedoso en la reforma de 

2015 y exige al deudor: i) someterse a un plan de pagos para los cinco años siguientes a 

la conclusión del concurso; ii) no haber incumplido las obligaciones de colaboración en 

el concurso con el Juez y la administración concursal;  iii) no haber obtenido el beneficio 

de la segunda oportunidad dentro de los diez años anteriores a la declaración de concurso; 

iv) no haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso 

una oferta de empleo adecuada a su capacidad –este requisito no se aplicará hasta el 1 de 

marzo de 2016-; v) aceptar la publicidad negativa de la concesión de este beneficio en el 

Registro Público Concursal, por un plazo de cinco años desde su concesión; vi) pagar los 

créditos contra la masa, privilegiados, de derecho público y por alimentos. 

Efectuada la solicitud por el deudor, el Juzgado presta audiencia a la administración 

concursal y a los acreedores. Si no hay oposición, se concede el beneficio y se declara 

concluido el concurso. Si hubiera oposición se tramita un incidente concursal que decide 

el Juez del concurso por sentencia de concesión o no del beneficio. 

En cualquiera de las dos opciones descritas el beneficio de liberación de pasivo del deudor 

es provisional. Aquí está una diferencia con el Derecho comparado alemán o portugués, 

en el que el beneficio provisional de discharge sólo se contempla cuando se está ante la 

modalidad de asunción de un plan de pagos por el deudor. Durante un plazo de cinco años 

el deudor puede ver revocado el beneficio de la segunda oportunidad si cualquier acreedor 

concursal solicita tal revocación al Juez del concurso y acredita que el deudor: i) incurrió 

en alguna de las circunstancias de incumplimiento de los requisitos de concesión del 

beneficio descritos en la opción A) anteriormente descritos;  ii) incumplió el plan de pagos 

de las deudas no exoneradas; iii) mejoró sustancialmente su situación económica, de 

modo que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones 

de alimentos. Aquí está una de las principales críticas a la reforma, porque este requisito 

empuja al deudor exonerado a la economía sumergida durante cinco años. Tal venida a 

mejor fortuna del deudor se contempla con independencia de cuál sea su causa: desde la 

obtención de ingresos de fortuna hasta la percepción de ingresos laborales o 

empresariales. Será difícil el control de este requisito por parte de los acreedores y escaso 

el incentivo que pueden tener para ello, a salvo de que, apuntamos por nuestra parte, 

surgiesen empresas especializadas que, por escaso coste, se dedicasen a este nuevo 

negocio por encargo sobre todo de acreedores profesionales. También puede ayudar a su 

no aplicación en la práctica la exigencia de que la venida a mejor fortuna para pagar parte 

de las deudas impagadas no sea suficiente para desencadenarlo; iv) o se constatase la 

existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados por el deudor a la masa del concurso, 

sin que se exija en la Ley que sean suficientes para pagar todos los créditos exonerados. 

Por último, con carácter excepcional, aunque el deudor no haya cumplido el plan de 

pagos, también quedará exonerado de su pasivo, sin haber satisfecho tampoco un pasivo 

mínimo, cuando haya destinado la mitad de sus ingresos, que no tengan la consideración 

de inembargables y que haya percibido durante el plazo del plan de pagos, al 

cumplimiento de dicho plan. 



Actualmente, el Parlamento español conoce de un Proyecto de Ley que introducirá 

modificaciones al régimen jurídico de la segunda oportunidad. Hay, pues, una nueva 

oportunidad para mejorar este régimen jurídico. Sería deseable que el beneficio de la 

segunda oportunidad fuese definitivo, sin posibilidad de revocación o con una 

revocabilidad limitada a un breve espacio de tiempo. También sería positiva una 

expansión de la liberación de deudas frente a los fiadores y codeudores solidarios.  

En todo caso, el legislador español va dando pasos hacia un régimen de segunda 

oportunidad útil y el que ahora tenemos ha abierto nuevas vías de liberación de deudas 

por los deudores personas físicas. Además, no debe olvidarse, que los Juzgados de lo 

Mercantil españoles sin duda harán, ya lo están empezando a hacer, una aplicación de la 

normativa que facilite su utilidad. 

 

 


