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Tratamos en el este boletín la cuestión del
llamado proceso de segunda oportunidad. Sin
duda, un procedimiento que tiene importantes
ventajas para los particulares, pero que plantea
algunas cuestiones interesantes para el juez.
Esperamos resolver algunas de ellas.

A mejores condiciones de trabajo,
mejor justicia.
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LA SEGUNDA OPORTUNIDAD, ESE VISITANTE INCÓMODO PARA LOS
JUZGADOS DE INSTANCIA Y TAN NECESARIO PARA LA SOCIEDAD: GUÍA
RÁPIDA.
Antonio Fuentes Bujalance.
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba. Magistrado Especialista

En octubre de 2015 el legislador tomó dos decisiones de enorme calado que afectó a la
competencia de los Juzgados Mercantiles y Juzgados de Primera Instancia. En primer
lugar, pasó las competencias de las acciones individuales en materia de consumidores y
usuarios a los Juzgados de Primera Instancia. Aunque con motivo del criterio seguido por
alguna AP, estas competencias, en algunos lugares, ya se encontraban de facto
residenciadas en los Juzgados de Primera Instancia, lo cierto es que en la mayoría de las
provincias de este tipo de asuntos seguía conociendo los Juzgados Mercantiles, a partir
de esa fecha dicha competencia dejó de ser de los Juzgados Mercantiles lo cual supuso
no sólo una importante bajada en el número de asuntos, sino una sensible subida también
respecto de los Juzgados de Primera Instancia. El desarrollo posterior de esta
competencia ya conocemos los vaivenes que ha sufrido. No obstante, no es este el
asunto a tratar en este breve artículo, sino la otra competencia que también se atribuyó a
los Juzgados de Instancia, los denominados concurso de personas físicas “no
empresarios”. Si bien la competencia en materia de consumidores, como dije, supuso un
aumento de trabajo a unos juzgados ya de por si saturados, al menos es una materia que
no quedaba lejos del manejo diario de los Juzgados de Instancia, de hecho ya resolvían
las misma cuestiones desde el año 2013 a través de la oposición a la ejecución y la
reforma del art. 695.1.4º de la LEC.
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Lo que sí es un problema es la competencia en materia de concursos de personas físicas.
La competencia en esta materia, que fue una “idea” del Ministerio de Economía tenía una
evidente finalidad, diluir el esperado aumento exponencial de este tipo de procesos que
se preveía se iba a producir a consecuencia de la entrada en vigor de la denominada Ley
de Segunda Oportunidad. Esta norma ha supuesto un salto enorme en el tratamiento del
concurso de la persona física, situándonos a un nivel similar al de algunos países
pioneros en esta materia, como EEUU, Francia o Alemania. La pregunta que surge es
¿por qué se ha previsto que iban a aumentar los concursos de personas físicas? La
respuesta es sencilla. Por un lado, se articula un sistema de eliminación de deudas para
el deudor, lo cual es ciertamente atractivo, ya que hasta ahora en nuestro derecho regía el
famoso art. 1911 del CC en virtud del cual las deudas persiguen al deudor incluso
después de fallecido, a su caudal hereditario en este caso. Por otro lado, un simple
análisis de las estadísticas de otros países con sistema similares y una extrapolación a
nuestro país, hacían temer la tormenta perfecta, de hecho, en los mentideros se llegó a
barajar la cifra de 40.000 procesos de este tipo al año; no olvidemos que el pico de
procesos concursales, incluyendo empresas y personas físicas ha estado en los peores
años cerca de 10.000 y ya sabemos cómo han dejado a los Juzgados Mercantiles. Con
ello, el legislador, tiene dos opciones: o esperar el auténtico colapso literal de los
Juzgados Mercantiles, o buscar una solución “innovadora” (porque, claro, la opción de
aumentar la planta judicial es algo que ni se plantea). Así, decide optar por la segunda
opción, y para evitar el colapso, convierte a todos los Juzgados de Instancia de España
en Juzgados Mercantiles, al menos para resolver este tipo de procesos, y esto es un
problema. Y no es opinión, es mera constatación de la realidad diaria, realidad donde los
compañeros de instancia maldicen y con razón, el haber asumido esta competencia en
una materia sumamente compleja, que nunca han manejado y que además rompe con
muchos esquemas civiles clásicos.
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Pero la tormenta perfecta no acaba aquí. La reforma de la Ley de Segunda Oportunidad,
introduce la figura del Mediador Concursal que es un profesional de la rama jurídica y
económica que en definitiva pilota el proceso. Y lo pilota por cuanto es quien gestiona el
denominado Acuerdo Extrajudicial de Pagos(AEP) y posteriormente es designado
normalmente Administrador Concursal del proceso en el Juzgado. Pues bien, y esto de
nuevo es constatar la realidad, parte de estos profesionales, y subrayo lo de parte,
reconocen ante los propios compañeros de Instancia que ellos no tienen ni idea y le
preguntan al propio Juez que qué hacen. Lo dicho, la tormenta perfecta: un compañero
que no controla la materia (reitero que es mera constatación de lo que los propios
compañeros comentan) y un profesional que se supone debe saber lo que hacer, que
igualmente no tiene ni idea. Si a esto le sumamos que el incentivo económico para estos
profesionales puede llegar a ser, por ejemplo, de 40 euros, algo absolutamente
vergonzoso, será difícil encontrar profesionales que apuesten por especializarse en esta
materia.
Si lo anterior es inquietante, la dispersión de la competencia no hace sino dificultar la
adopción de criterios interpretativos tan relevantes en esta materia, una materia donde
además muchas resoluciones no permiten recurso ante la segunda instancia.
Decíamos que se pensó en el Ministerio de Economía que se avecinaba una exponencial
subida de este tipo de concurso. Ello aún no ha sucedido. La falta de conocimiento de la
norma por los operadores jurídicos y los destinatarios han ralentizado quizás su
explosión, pero estamos en el camino. Ya en 2017 este tipo de procesos han aumentado
casi un 50% según datos del CGPJ, y lo más importante, ya se están produciendo noticias
que llaman la atención de los medios de comunicación nacionales sobre familias que han
visto como se les ha exonerado de toda la deuda que tenían, y esta es la mejor y más
efectiva publicidad. Junto a ello, ya existen despachos de abogados que, de manera
similar a que como se ha hecho con los procesos de cláusula suelo y demás, ofrecen
servicios masivos para la interposición de este tipo de procesos. Por tanto, no me cabe
duda que este tipo de asuntos irá en aumento.
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Pues bien, con motivo de intentar aclarar algunas cuestiones prácticas de interés vamos a
intentar responder algunas preguntas sobre la materia a modo de guía rápida.

1. ¿Cuáles son las fases del proceso?
El vulgarmente denominado proceso de segunda oportunidad, puede hacerse de dos
formas:
1.- Pasando previamente por un previo Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP).
2.- Acudiendo directamente a una solicitud de Concurso.
Lo normal y más aconsejable es acudir al AEP porque ello asegura que posteriormente, si
hay concurso, se cumpla con el requisito del art. 178. bis. 3.3º de la Ley Concursal
(LECO), necesario para conseguir la exoneración del pasivo, es decir, la eliminación de
las deudas. Por ello, lo normal será que cuando llega al juzgado, previamente se halla
tramitado un AEP.

2. ¿Qué es el AEP? ¿Qué intervención tiene el Juez en el AEP?
El AEP es un proceso extrajudicial, donde no interviene el Juez en ningún momento, y
donde se pretende que el deudor pueda conseguir un acuerdo con sus acreedores a
modo de un convenio, con quita y/o espera. Si esto sucede, el proceso no llegará al
Juzgado (salvo que no se cumpla el acuerdo).
Como digo el Juez no interviene en modo alguno, el proceso se desarrolla bien en la
Notaría, bien ante el Registrador Mercantil u otros operadores (Cámara de Comercio,
etc.). Lo único que vamos a encontrar es que el encargado de gestionar el proceso, según
el art. 233.3, va a remitir una comunicación al Juzgado competente para declarar el
concurso en su caso. Pues bien, con esta comunicación, lo normal es que el LAJ ponga
un Decreto acusando recibo y dándole un número de proceso. Es algo similar a la
comunicación del art. 5 bis de la LECO. Tras ello no hay que hacer nada más.
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Podríamos tener un “problema” en esta fase. Así, cuando se declara un AEP entre sus
efectos están los del art. 235 de la LECO. Como se observa, uno de esos efectos es la
paralización de ejecuciones de los denominados bienes necesarios.
Determinadas ejecuciones de bienes no necesarios no se paralizan, el problema es que,
si hay dudas sobre si son o no necesarios, ¿quien resuelve esto? Recordemos que no
tenemos un proceso abierto en el Juzgado competente para declarar concurso, no hay
proceso concursal por lo que no es aplicable el art. 8.3º de la LECO. En este caso, si hay
duda sobre ello, la decisión la debe tomar el órgano ejecutante, un juzgado si es un
juzgado, el que sea donde se tramite la ejecución que se pretende continuar, o incluso el
organismo administrativo o la Notaría si hay ejecución Notarial, todo tiene sus opciones
de recurso. Entiendo que el Juzgado del concurso no debe pronunciarse, no tiene
competencia para ello, reitero que en esta fase no hay ni concurso ni competencia.
No obstante, el plazo de paralización es tan breve, que en la práctica quizás este
problema no se llegue a dar normalmente.

3. ¿Resultado del AEP y Efectos?
El AEP puede terminar de dos formas, con acuerdo o sin acuerdo. Si termina con acuerdo
el Juzgado recibe una notificación del órgano, Notario o Registro donde se haya
tramitado; de nuevo el LAJ acusa la notificación en el mismo número de proceso abierto
con la comunicación inicial y punto.
Si el AEP termina sin acuerdo nos vamos a encontrar con la solicitud de concurso
consecutivo.
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De nuevo un posible “problema”. Si hay acuerdo, pueden surgir dudas fundamentalmente
en relación al cumplimiento o regularidad del AEP o su extensión subjetiva. La LECO ya
nos dice que para impugnar el acuerdo es competente el Juzgado que lo sería para
declarar el concurso, pero ¿lo es también para el resto de cuestiones?, entiendo que sí. Si
se atribuye la competencia para decidir sobre la impugnación, el resto de cuestiones
deben resolverse también por el órgano judicial. En este caso ante la solicitud de
cualquier legitimado, se apertura un proceso nuevo que terminará por sentencia y cuyo
formato aplicando el art. 194 de la LECO analógicamente debe ser el de incidente
concursal, es decir, formato juicio verbal con demanda y contestación por escrito.

4. ¿Qué es el concurso consecutivo?
El concurso consecutivo es, según el art. 242 de la LECO “el que se declare a solicitud del
mediador concursal, del deudor o de los acreedores por la imposibilidad de alcanzar un
acuerdo extrajudicial de pagos o por su incumplimiento. Igualmente, tendrá la
consideración de concurso consecutivo el que sea consecuencia de la anulación del
acuerdo extrajudicial alcanzado.”. Es decir, si me encuentro con una solicitud de concurso
que no ha pasado previamente por un AEP, no es un concurso consecutivo y no hay que
aplicar las especialidades del mismo, sería un concurso “normal” a declarar conforme el
art. 2 y tramitarlo como necesario o voluntario según el caso.

5. ¿Quién es el competente para la declaración?
Como se apuntó, la competencia está distribuida de la siguiente forma en el art. 85 de la
LOPJ a favor de los Juzgados de Primera Instancia “ 6. De los concursos de persona
natural que no sea empresario en los términos previstos en su Ley reguladora.”
.
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Así, todos los concursos de persona natural que no asuman los Juzgados de Instancia es
competencia del Juzgado Mercantil, pero, ¿quienes son personas naturales empresarios?
En esto debemos estar a lo que cada AP haya fijado ya que existen dos corrientes. Una,
que fija la competencia en función de la deuda, y otra que lo fija en función de las
condiciones subjetivas del deudor al tiempo del concurso. Así, la primera de ellas indica
que si la deuda del deudor proviene en su mayoría de actividad empresarial o mercantil, el
competente es el Juzgado Mercantil; en otro caso, si la deuda es toda o mayoritariamente
de origen “doméstico”, el competente es el Juzgado de Instancia. En esta tesis se
posicionan audiencias como la de Córdoba o Madrid.
La otra línea atiende a la condición subjetiva del deudor, si tiene legalmente la condición
de empresario o no al tiempo de la declaración, con independencia del origen de la
deuda, aquí encontramos Audiencias como Murcia o Alicante. Personalmente entiendo
que la primera tesis es la más aséptica porque no depende, por ejemplo, de que un sujeto
se dé de alta o baja en el régimen de autónomos justo antes del proceso concursal, sino
al hecho objetivo e inmutable del origen de la deuda. Por ello, si nuestra Audiencia acoge
la primera tesis deberemos indagar el origen de la deuda y, si no está claro en la solicitud,
podemos pedir ex art. 13 de la LECO información o documentos complementarios.

6. ¿Qué hacer declarado el concurso?
Bien, hay que tener en cuenta que una vez el concurso llega al juzgado lo normal será
que lo que busque el deudor sea la exoneración del pasivo, es decir, la liberación de
deudas. Para que ello suceda hay que pasar previamente por una fase de liquidación de
todo el patrimonio embargable del deudor. A estos efectos, hay que precisar que lo que se
liquida en un concurso es el activo del concurso, y según el art. 76:
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“ 1. Constituyen la masa activa del concurso los bienes y derechos integrados en el
patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se reintegren al
mismo o adquiera hasta la conclusión del procedimiento.
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior aquellos bienes y derechos que,
aun teniendo carácter patrimonial, sean legalmente inembargables”.
Por tanto, lo legalmente inembargable, y para ello acudiremos a la Ley de Enjuiciamiento
Civil, no es objeto de liquidación y de ello puede disponer libremente el deudor. Así, por
ejemplo, si el deudor recibe 500 euros mensuales de una prestación, al no llegar al
mínimo legal embargable esos 500 euros no son activo del concurso. Como sabemos, las
normas de la LEC, arts. 605 y ss., tienen en cuenta las circunstancias personales del
deudor (si tiene familia a su cargo, etc.).
Por tanto, declarado el concurso, se puede:
• Abrir paralelamente la fase de liquidación si lo pide el solicitante, en los casos del art.
242.2.8º de la LECO y en los casos de concurso consecutivo de persona natural ex art.
242 bis. 1. 10º (en este caso es obligatorio abrir el concurso directamente en
liquidación). Aclarar, que el hecho de aperturar un concurso con liquidación, en caso de
personas naturales, obliga al menos a confeccionar la lista de acreedores y en
definitiva el informe del art. 75 de la LECO, por una sencilla razón, la exoneración del
pasivo se basa en los tipos de créditos que se contienen en dicha lista, por tanto, esa
lista es absolutamente necesaria.

• Tramitar el concurso “normal”.
• Hacer uso del art. 176 bis 4, que al contrario de lo que ocurre en caso de personas
jurídicas, obliga a nombrar AC y confeccionar el informe del art. 75 por la razón
expuesta.
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7. ¿Cómo se hace la exoneración?
No nos engañemos, la mayoría de los deudores que acuden a este sistema buscan
precisamente salir sin deudas después del proceso; ésa de hecho es la finalidad del
mismo. Pues bien, esto se consigue mediante el sistema de exoneración que regula el
denso art. 178 bis de la LECO. Intentaré simplificarlo:
Para poder eliminar las deudas hay que cumplir unos requisitos cumulativos:
• Haberse liquidado todo el patrimonio embargable.
• Haberlo solicitado el deudor.
• Que sea considerado deudor de buena fe según el 178 bis 3.
Si se cumplen los requisitos vistos hay dos formas de exonerar:
A. Caso en el que el deudor después de la liquidación ha podido pagar, por cualquier
medio (por si, por tercero, con su patrimonio inembargable o con el resultado de la
liquidación), todos los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados
especiales y generales(todo esto lo encontraremos en la lista de acreedores), así
como el 25% de los ordinarios si no ha pasado por un AEP (por ello es conveniente
siempre al menos intentar un AEP, de esa forma este pago lo evito).
En este supuesto el deudor queda exonerado de pagar el resto de los créditos que no
sea alguno de los indicados, es decir queda liberado de las deudas desde que se dicte
el auto de exoneración.
Si seguimos el criterio expuesto de la competencia en función del origen de la deuda,
las personas físicas no empresarias normalmente no tienen deudas importantes del
tipo expuesto, por lo que no sería descabellado pensar que podrían atender este
pago de parte de la deuda.
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B. Caso en el que no se puede pagar las cantidades del supuesto anterior. En este caso
hay una segunda vía alternativa, la del 178 bis 3.5º, donde el deudor deberá cumplir
los requisitos de dicho precepto, siendo el más llamativo el plan de pagos. El plan de
pagos es un documento, que propone el deudor, donde éste se obliga a pagar en
cinco años toda la deuda que hemos citado en el apartado A. Llegado ese plazo (cosa
que no ha sucedido aún en ningún juzgado de España, ya que no ha dado tiempo a
que se cumpla ningún plan de pagos) pueden suceder dos cosas:
- Que se haya pagado toda la deuda que se obligó a pagar. En ese caso, se le
exime del resto que no estaba incluida en dicho plan, con lo cual sale del concurso
sin deudas.
- Que no haya podido pagar la deuda a que se obligó en el Plan. En este caso no se
ha cumplido el Plan y podríamos pensar que por tanto el deudor no podría
beneficiarse de la eliminación de las deudas, pero no es así. Así, dispone el art. 178
bis 8 que “también podrá, atendiendo a las circunstancias del caso y previa
audiencia de los acreedores, declarar la exoneración definitiva del pasivo
insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de
pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento, al menos, la mitad de los
ingresos percibidos durante el plazo de cinco años desde la concesión provisional
del beneficio que no tuviesen la consideración de inembargables o la cuarta parte
de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor las circunstancias previstas
en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, respecto a
los ingresos de la unidad familiar y circunstancias familiares de especial
vulnerabilidad.
A los efectos de este artículo, se entiende por ingresos inembargables los previstos en el
artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.”
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Es decir que, aun no cumpliendo el plan de pagos, si destina la mitad de sus ingresos a
poder pagar, aunque no sea suficiente, y sea cual sea el importe que se haya destinado
(entiendo que incluso nada, si nada se puede destinar) el Juez puede decretar la
exoneración de igual forma que si lo hubiese pagado todo, que de hecho debería ser lo
normal en la práctica ya que es esta la finalidad de la norma, el conceder una segunda
oportunidad al deudor.
No podemos olvidar que la finalidad de este sistema va mucho más allá de ser una
medida social. Desde el punto de vista estrictamente económico, hay numerosos estudios
que acreditan que un país donde existe un sistema de exoneración avanzado y
equilibrado, provoca que su población sea mucho más emprendedora ya que obviamente
siempre tendrá una salida ante una situación de fracaso sin que éste le persiga el resto de
sus días en forma de deudas. Obviamente no es un sistema pensado para favorecer al
“caradura” o al “profesional de los pufos”, para eso ya estamos los Jueces y decidir quién
lo merece y quién no.
Igualmente, debemos pensar que una persona que carga de por vida con una “mochila”
de deuda, seguramente se instale en la clandestinidad económica y en la economía
sumergida para evitar que sus acreedores ataquen sus bienes. Con este sistema se pone
fecha de caducidad al eventual fracaso y a dicha situación, favoreciendo que estas
personas ingresen de nuevo en el circuito económico.
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8.- La dación en pago de facto, una curiosidad escondida en la norma.
Para terminar esta guía rápida sobre el sistema de exoneración de deudas de personas
físicas no empresarios, una curiosidad. De sobra es conocido el clamor social a favor de
la denominada dación en pago de la deuda hipotecaria. Pues bien, el sistema de
exoneración lo permite. Veamos cómo.
La deuda garantizada con garantía real ex art. 90.1 de la LECO se debe clasificar en la
lista de acreedores como crédito con privilegio especial; de hecho, es el crédito con
privilegio especial por excelencia. Bien, como dijimos, el proceso de exoneración obliga a
liquidar los bienes del deudor, entre ellos el bien inmueble hipotecado, normalmente su
domicilio. Pues bien, una vez liquidado, el importe de dicha liquidación debe destinarse,
por ser uno de los privilegios de este tipo de créditos, al pago de los mismos con
preferencia sobre cualquier otro. No obstante, puede suceder que dicho importe no cubra
la deuda, de hecho, en muchos casos puede ser lo normal. Bien, al suceder lo expuesto
suceden dos cosas. Pongamos un ejemplo. Supongamos que en la lista de acreedores
hay reconocido un crédito con privilegio especial por valor de 200.000 euros, capital que
aún queda por amortizar de la hipoteca inicial. En el proceso se liquida el piso,
normalmente mediante subasta a la que puede que acuda el banco titular del crédito, o
bien mediante dación para pago de la deuda (de la parte que se cubra). Supongamos que
el inmueble ha perdido mucho valor y por él se obtienen 125.000 euros (ya se lo quede un
tercero o el propio banco). Esos 125.000 euros se entregan al banco (o se desquitan de la
deuda si se lo adjudica el banco), restan por tanto 75.000 euros. No obstante, como ya he
liquidado el inmueble y ya no forma parte del patrimonio del deudor, el importe que resta,
ya no puede seguir siendo crédito con privilegio especial (no existe ya garantía real de
esos 75.000 euros restantes), por tanto, ese resto pasa a ser crédito ordinario por la parte
de capital y subordinado por la de intereses impagados.
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Pues bien, como se ha expuesto, precisamente uno de los créditos que se exoneran, por
cualquiera de las dos vías expuestas, es el crédito ordinario y el subordinado, por tanto, el
efecto es el mismo que la dación en pago, pierdo el inmueble, pero ya no debo nada.
Antes de existir este sistema, perdía el inmueble y seguía debiendo el resto.
Como se expuso, en los casos de no pasar por AEP, debía pagar el 25% del crédito
ordinario (junto con los ya indicados) si quería exonerarme de las deudas y, como vemos
en estos casos, ese 25% puede ser de un importe elevado, otra razón más para pasar
previamente por el AEP, evitar este pago.
En definitiva, el sistema de segunda oportunidad español es un sistema muy avanzado,
que además está pendiente de una próxima reforma a través de una Directiva Europea
que provocará un escenario aún más favorable para el deudor (por ejemplo, está previsto
bajar el plazo del plan de pagos de 5 a 3 años, es decir, se sale aún más rápido), y que
consigue que también los ciudadanos, los empresarios, los pequeños empresarios se
beneficien de tanta “comprensión” con los problemas económicos como se ha tenido por
ejemplo con las entidades financieras por parte de los gobiernos, y los propios países
soberanos a través del sistema de ayudas más o menos explícitas del Banco Central
Europeo. Las sociedades y las personas, no las instituciones, son a quienes debe servir
esta institución, y el centro de la política normativa debe ser proteger la cohesión de las
sociedades. Sin ella, el sistema social se viene abajo y en la historia tenemos ejemplos de
lo que sucede cuando las desigualdades sociales se agrandan y los beneficios sólo lo
disfrutan unos pocos.
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