
La  ley  concursal,  ofrece  a  las  personas  jurídicas,  un  mecanismo  por  el  cual  tras  un 

procedimiento concursal, se puede llegar a un acuerdo con los acreedores, o en caso contrario 

proceder a la liquidación y extinción de la sociedad, y con ello la desaparición de las deudas 

hasta el momento existentes, por la propia desaparición de la mercantil deudora. 

Este  mecanismo  aplicado  a  las  personas  físicas,  sólo  sería  efectivo  en  el  momento  de 

fallecimiento de estas, dada cuenta que pese al procedimiento concursal, en caso de no llegar a 

un acuerdo con los acreedores, siempre pesaría dicha carga sobre su patrimonio.

No obstante, tras el  Real Decreto Ley 1/2015 de 27 de febrero, se introdujo el denominado 

MECANISMO  DE  SEGUNDA OPORTUNIDAD,  que  permite  a  las  personas  naturales 

promover un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, por el cual tras un procedimiento 

debidamente reglado, pueden conseguir la cancelación de todas sus deudas pendientes.

Se trata de un mecanismo por el cual, se da la opción a las personas físicas de obtener una 

segunda oportunidad, volver a poner el cronómetro a cero, y empezar una nueva vida sin unas 

deudas  que  han  sido  generadas  de  forma  involuntaria,  pero  las  cuales  no  pueden  ser 

atendidas. 

El  procedimiento  se  inicia  según  lo  establecido  en  el  artículo  232.2  de  la  Ley  Concursal, 

mediante una Solicitud de acuerdo extrajudicial  de pagos,  ante el  notario del  domicilio del 

deudor. 

Una vez admitida la solicitud, se nombra un Mediador Concursal, quien inicia un procedimiento 

en el cual se intenta llegar a un acuerdo con todos los acreedores del deudor, y que debe ser 

aprobado por la mayoría del pasivo. 

En caso de que no se acuerde o el mediador considere que no es posible alcanzar el acuerdo, en 

el plazo de dos meses, se instará el Concurso de Acreedores Consecutivo del deudor, siendo 

el Juzgado competente el Juzgado de Instancia, no ya el Juzgado de lo Mercantil.

El concurso consecutivo tendrá necesarios efectos liquidativos. El mediador concursal, salvo 

justa causa, pasará a ser el administrador concursal, y acompañará una propuesta de liquidación 

al juzgado. Junto a esa propuesta, se acompañará por parte del mediador un apartado en el que 

se debe expresar  si  concurren o no los requisitos para que el  deudor sea merecedor de los 

beneficios de exoneración de deudas.

¿Cuándo cabrá la exoneración del pasivo insatisfecho?
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Se establecen una serie de requisitos para que el deudor que haya observado unos estándares de 

conducta razonables pueda desprenderse de aquellas deudas que no puedan satisfacerse con la 

realización de su activo, solicitando formalmente tal petición al juzgado. Los requisitos son los 

siguientes:

1. El concurso no debe haber sido declarado culpable.

2. El  deudor  no  debe  haber  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.

3. Se haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

4. Deben haber sido satisfechos los créditos contra la masa.

5. Deben haber sido satisfechos los créditos privilegiados

En GRA CONSULTORES, podemos informarle de todos los requisitos concretos y analizar la 

posibilidad de iniciar el procedimiento.


