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El Real Decreto-Ley 1/2015, ¿oportunidad para los deudores 
que se acojan  al nuevo mecanismo de la segunda 

oportunidad?  
 
 
 
 
 
El 25 de marzo de 2015 se celebró en la Fundación para la Investigación sobre el 
Derecho y la Empresa (Fide) esta sesión de debate en la que participaron abogados, 
asesores jurídicos, economistas y magistrados. 

Actuaron de ponentes Matilde Cuena Casas (Catedrática de Derecho Civil), Santiago 
Senent Martínez (Magistrado titular del Juzgado Mercantil 7 de Madrid y Miembro del 
Consejo Académico de Fide) y Fernando Azofra Vegas (socio del Departamento 
Inmobiliario de Uría Menéndez). Moderó la sesión Raimon Casanellas Bassols, socio-
director de Insolnet. Tras su intervención hubo un amplio debate.  

En el presente documento se recogen las conclusiones alcanzadas en la sesión. 
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El moderador presentó la sesión señalando que la implementación del RDL 1/2015 
supondría la ampliación del campo de aplicación de los acuerdos extrajudiciales de 
pago y de los casos de exoneración de pasivo. Sin embargo, criticó que, omitiendo las 
recomendaciones de organismos internacionales, la reforma no siguiera modelos de 
“fresh start” o de segunda oportunidad que venían funcionando adecuadamente en 
países de nuestro entorno y se hubiera basado más en la tradición concursal del propio 
país, lo que provocará limitaciones y disfunciones a la hora de su aplicación. 
 
En general, los ponentes coinciden en que el régimen jurídico del mecanismo que 
instaura el RDL 1/2015 es otro claro ejemplo de la “legislación de urgencia” y que las 
normas que conforman la nueva regulación de la llamada “segunda oportunidad” 
adolecen de defectos insalvables que afectan tanto al propio fin perseguido por la 
nueva regulación, como a la técnica legislativa utilizada. 
 
Los expertos coinciden en sus primeras opiniones en que solamente podemos 
aproximarnos a la regulación del nuevo Instituto desde un punto de vista crítico y 
esperan que la regulación pueda revisarse para solventar los graves problemas de 
interpretación que suscita. 
 
El análisis de la cuestión parte del hecho de que esta es la primera vez que se hace un 
abordaje integral en nuestro Derecho del instituto jurídico de la “segunda 
oportunidad”. Sin embargo, sostienen que el nuevo régimen jurídico instaurado se 
aleja extraordinariamente de lo que en realidad debería significar una “segunda 
oportunidad” del insolvente. El enfoque inicial de la nueva regulación y ciertos fallos 
flagrantes impiden hablar de un verdadero mecanismo de segunda oportunidad.  
 
Y ello es trascendente por cuanto, como señala la Exposición de Motivos del RD 
1/2015: “los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la 
economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre 
redundará en beneficio del empleo”. 
 
El derecho a obtener el beneficio de la exoneración del pasivo impagado puede 
ejercitarse una vez concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa 
activa (178 bis.1 LC). En este momento es cuando el deudor deberá presentar su 
solicitud de exoneración. Asi, la exoneración de deudas solamente puede solicitarla el 
deudor de buena fe. Esa buena fe concurrirá si se dan una serie de requisitos  reglados. 
La buena fe es un concepto “normativo”, no valorativo. 
 
El art. 178 bis.3 LC dispone que concurre la buena fe del deudor cuando el concurso 
no se haya declarado culpable, cuando no exista condena firme del deudor por ciertos 
delitos, que haya celebrado o intentado un acuerdo extrajudicial, y además, y 
alternativamente, dos exigencias que conforman sendos modelos diferentes de 
“segunda oportunidad”: 
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MODELO A: Pago de un umbral de pasivo mínimo que comprende los créditos contra 
la masa, los privilegiados (entre ellos el crédito hipotecario) y el 25% del pasivo 
ordinario si el deudor no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos. 

 
MODELO B: El deudor acepta someterse a un plan de pagos de un máximo de 5 años 
descrito en el apartado 6º de la norma. Y además, no debe haber incumplido el deber 
de colaboración de art. 42 LC, no debe haber obtenido este beneficio dentro de los 10 
últimos años, no debe haber rechazado dentro los 4 años anteriores a la declaración 
de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad y debe aceptar 
expresamente que conste en el Registro Público Concursal durante 5 años que se 
solicitó acogerse al régimen de segunda oportunidad. Este modelo B es necesario para 
aquellos deudores que quieren obtener la exoneración de deudas y no puedan 
acogerse a la vía del Modelo A. 

 
 

a) El carácter revocable del beneficio 
 
El primer y más grave problema que plantea este nuevo régimen jurídico, es el 
carácter revocable de la exoneración (art. 178 bis.7 LC), ya que se legitima a cualquier 
acreedor concursal para solicitar del juez del concurso la revocación del beneficio de 
exoneración del pasivo insatisfecho durante los cinco años siguientes a su concesión, 
cuando, entre otros aspectos, el deudor mejore sustancialmente la situación 
económica. 
 
Esta posibilidad desnaturaliza la institución ya que atenta contra su propio 
fundamento o finalidad que no es otro que el de permitir la recuperación económica 
del deudor. Además convierte en la práctica la exoneración que debería identificarse 
con una verdadera renuncia o condonación en un mero pacto de “non petendo”.  
Por lo tanto, si existe recuperación económica los acreedores recobran sus acciones. 
Ello es un claro desincentivo para que el deudor vuelva a su actividad negocial o 
productiva y hará que la aplicación de la norma sea absolutamente estéril. 
 
Desde luego no existe ningún régimen parecido en derecho comparado. La Exposición 
de Motivos indica que esta idea proviene de las Partidas y de la interpretación del 
derogado artículo 1920 del Código Civil.  
 
Nuevamente se prescinde de la recomendación de la UE y del informe del FMI que 
sugieren condonación real de la deuda y que los plazos máximos de pagos o de 
supervisión del comportamiento financiero del deudor no excedan de tres años. 
 
b) El desigual tratamiento en función del método de exoneración 
 
No se concreta claramente el alcance de la “exoneración provisional del pasivo 
pendiente” cuyo tratamiento difiere en función del sistema de exoneración que se 
siga. 
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Al deudor que paga el umbral mínimo (modelo A) queda exonerado de los créditos 
públicos subsistentes (ordinarios y subordinados). 
 
Sin embargo, al deudor que opta por el plan de pagos ha de hacer frente a todos los 
créditos públicos (¡incluso los subordinados!) ya que, en principio el pasivo exonerado 
queda integrado por: 

1º Los créditos ordinarios y subordinados pendientes, salvo créditos de derecho 
público y por alimentos 
2º  El crédito remanente tras la ejecución de la garantía real, salvo que no se repute 
ordinario o subordinado.  
Quedan fuera de la exoneración todo el crédito privilegiado y el crédito público que 
es el que realmente plantea problemas a los empresarios personas físicas. 

 
c) El problema de los fiadores y obligados solidarios 
 
Los créditos exonerados se extinguen. Sin embargo, los acreedores pueden ir contra 
los fiadores y obligados solidarios. En vía de regreso, los garantes podrán ir contra el 
deudor sin que se vean afectados por la exoneración y este efecto lo lograrán  si 
retrasan su reclamación frente al deudor para no verse afectados por la exoneración. 
 
d) La publicidad de la exoneración 
 
La inscripción de los deudores que se acojan al plan de pagos en el Registro Público 
Concursal tiene efecto de publicidad negativa y por tanto contrario a la recuperación 
económica del deudor (que debería ser la finalidad de la norma). 
 
e) Los problemas de la sociedad de gananciales 
 
Cuena apunta algunos problemas que suscitará la aplicación de la norma en punto a 
la interpretación del alcance de la exoneración del cónyuge casado con el concursado 
en régimen de gananciales al que parece concedérsele una exoneración incluso de las 
deudas propias de las que debiera responder el patrimonio común. 
 
Senent propuso una visión crítica de la nueva norma tanto en aspectos de contenido 
material como procesales. 
 
A su vez, censuró el hecho de que el Legislador no hubiera adoptado criterios más 
sencillos para delimitar el pasivo exonerable (por la naturaleza de las deudas) y 
hubiera adoptado los criterios concursales de clasificación del pasivo. 
 
Insistió en que la norma está prevista para los consumidores y no para los 
empresarios, para los que no será útil el régimen debido a la exorbitante protección 
del crédito público. No parece adecuado aplicar el mismo procedimiento a las 
personas con actividad empresarial y a las que no la tienen ya que la tipología de su 



 
 

5 

endeudamiento acostumbra a ser totalmente distinta: los primeros lo basan 
habitualmente en el crédito público y generan con su actividad cuantiosos créditos  
contra la masa, sea por la continuación de los contratos con obligaciones recíprocas, 
sea por su rescisión como en el caso de las indemnizaciones laborales, lo cual es 
extraño en las personas naturales sin actividad empresarial. 
 
Coincidió que el gran problema de la nueva normativa radica en el carácter revocable 
de la exoneración si el deudor viniere a mejor fortuna ya que dicha previsión convierte 
el régimen jurídico instaurado en una mera ilusión. 
 
Finalmente, Azofra comparó la regulación de los acuerdos extrajudiciales de pago con 
los acuerdos de refinanciación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal 
y de su artículo 71 bis destacando, positivamente, la equiparación que introduce la 
nueva normativa sobre los distintos tipos de acuerdos (si bien una equiparación no 
perfecta). 
 
Al mismo tiempo, destacó algunas mejoras positivas en la nueva regulación de los 
acuerdos extrajudiciales de pago como la inclusión de las personas naturales sin 
actividad empresarial, la aplicación de la norma de valoración de las garantías y las 
mayorías de arrastre de los acreedores disidentes  y la imposibilidad de iniciar o seguir 
acciones frente a la vivienda habitual o los bienes necesarios para la actividad 
empresarial o profesional del deudor durante la negociación del acuerdo extrajuicial 
de pagos. 
 
Destacó el diferente tratamiento de la determinación del “valor de la garantía” en 
sede de acuerdos extrajudiciales de pago y de homologación de acuerdos de 
refinanciación, pues en los primeros se permite utilizar tasaciones o valoraciones más 
antiguas (hasta doce meses para bienes inmuebles y seis meses para los muebles, así 
como en caso de viviendas terminadas, hasta seis años). 
 
Respecto las diferencias en las consecuencias derivadas de la aplicación de uno u otro 
tipo de acuerdo, señaló que durante la negociación de los acuerdos extraordinarios 
de pago se suspende el devengo de intereses, no así en la homologación de los 
acuerdos de refinanciación. En los primeros se limitan las quitas al 25% de los créditos 
(con la mayoría del 60% del pasivo, o del 65% cuando se refiera a la parte del crédito 
con garantía real que no exceda del valor de la garantía), en tanto que en la 
homologación, se exige para cualquier quita las mayorías del 75% (respecto de los 
créditos no garantizados o la parte del crédito con garantía real que exceda del valor 
de la garantía) y del 80% (respecto a la parte del crédito con garantía real que no 
exceda del valor de la garantía). 
 
Finalmente, destacó que las consecuencias del incumplimiento de los acuerdos son 
distintas. en los acuerdos extrajudiciales de pago, se produce el concurso consecutivo 
de forma necesaria, en tanto que en los acuerdos de refinanciación homologados, el 
concurso es una posibilidad, pero también cabe que los acreedores ejerciten las 
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garantías reales (en cuyo caso, si el producto de la ejecución es suficiente para que el 
acreedor satisfaga la totalidad del crédito pre-homologación, queda autorizado para 
retener todo ese producto y “desconocer”, así, la quita o la espera acordada o 
impuesta en la homologación). Este último régimen se echa en falta respecto de los 
acuerdos extrajudiciales de pagos. 
 
En el debate posterior hubo un acuerdo general en la necesidad de la reforma del Real 
Decreto-ley a través de su discusión parlamentaria para que, siguiendo las 
recomendaciones de organizaciones internacionales, pudiera llegar a integrar un 
verdadero mecanismo de segunda oportunidad para los deudores. 
 
 


