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El Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de carga financiera y otras medidas de orden social ha sido publicado en el Boletín 
Oficial del Estado el día 28 de febrero de 2015 y ha entrado en vigor el pasado domingo. 

La presente nota informativa tiene por objeto analizar la principal novedad introducida en la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal por el presente Real Decreto-Ley, a la que se ha 
denominado por el presente Real Decreto-Ley como “mecanismo de segunda oportunidad”. En 
este sentido, debemos empezar por reseñar que se añade un nuevo artículo 178 bis a la citada 
Ley Concursal en virtud del cual, por primera vez el deudor persona natural será exonerado de 
los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha de conclusión del concurso, ya sea 
por haberse liquidado la totalidad de su patrimonio o por concluir el concurso por insuficiencia 
de masa activa, siempre y cuando el concursado lo solicite y actúe de buena fe, entendiendo 
que actúa como tal cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a.     Que el concurso no haya sido declarado culpable. 

b.     Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, 
contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los diez años anteriores a la 
declaración de concurso. 

Además de los dos requisitos anteriores, el deudor persona natural deberá cumplir 
alternativamente con otros requisitos que se detallan a continuación, para acogerse al 
beneficio de exoneración de los créditos ordinarios y subordinados, también conocido como 
“mecanismo de segunda oportunidad”: 

1. Haber celebrado o intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus 
acreedores – mecanismo que introduce el presente Real Decreto-Ley por primera vez 
para el deudor persona natural que se encuentre en situación de insolvencia o prevea 
que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones – y haber satisfecho la 
totalidad de los créditos contra la masa y de los créditos privilegiados, y en caso de no 
haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, haber satisfecho igualmente el 
25% de los créditos ordinarios. 
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En este primer supuesto, la exoneración de pago de los créditos subordinados y de 
los créditos ordinarios, ya sea del 100% o del 75% de los mismos en función de si el 
deudor ha intentado o no celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos, operará de 
forma automática. 

2. En caso de no haber celebrado ni intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de 
pagos con sus acreedores y no haber satisfecho la totalidad de los créditos contra la 
masa y de los créditos privilegiados, el deudor persona natural quedará obligado a 
presentar un plan de pagos para satisfacer las deudas no acogidas al beneficio de 
exoneración que recoge el presente Real Decreto-Ley que más adelante se dirán, 
dentro del plazo de cinco años. Asimismo, quedará obligado a cumplir entre otros, el 
requisito de que el beneficio de exoneración por él solicitado quede incluido en el 
Registro Público Concursal así como el requisito de no haber rechazado dentro de los 
cuatro años anteriores a la declaración del concurso una oferta adecuada a su 
capacidad – este último condicionante no será de aplicación durante el año siguiente 
a la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley conforme al apartado cuarto de la 
Disposición transitoria primera de la citada norma-. 

  
En este segundo supuesto, se produce una exoneración provisional de pago de los créditos 
subordinados y de los créditos ordinarios. 
  
  
Con respecto a la parte de los créditos con privilegio especial, entre las que se encuentran las 
hipotecas inmobiliarias constituidas a favor de entidades financieras, que no hayan podido 
satisfacerse con la ejecución de la garantía, el deudor quedará exonerado de pago - salvo que 
esta cantidad no satisfecha quedara incluida, según su naturaleza, en alguna categoría distinta 
a crédito ordinario o subordinado -, lo que ocurrirá en la práctica totalidad de los casos en que 
una entidad financiera ejecuta la garantía hipotecaria para el cobro de su crédito y parte del 
mismo no queda satisfecho una vez adjudicada la finca y la deuda residual se convierte en 
crédito ordinario conforme a las reglas establecidas en la Ley Concursal. 
  
Ahora bien, quedan a salvo los derechos de los acreedores frente a aquellos sujetos que 
respondan solidariamente por las deudas del concursado y frente a sus fiadores o avalistas, 
quienes no podrán acogerse al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho obtenido por 
el concursado. 
  
Es por ello que los créditos de derecho público, créditos con privilegio general y créditos contra 
la masa deberán satisfacerse en el plazo de cinco años siguientes a la fecha de conclusión del 
concurso, salvo que estos tuvieron un vencimiento posterior, y en todo caso, sin devengo de 
intereses. 
  

Durante el plazo de cinco años pueden llegar a darse los siguientes escenarios, en relación con 
el beneficio de exoneración provisional que recoge la presente norma para este tipo de 
supuestos en los que el deudor persona natural no ha celebrado ni intentado celebrar un 
acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores y no ha satisfecho la totalidad de los 
créditos contra la masa y de los créditos privilegiados: 
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1. Que se produzca la revocación judicial de la exoneración provisional a solicitud de 
cualquier acreedor, por incumplimiento de la obligación de pago por parte del deudor 
persona natural, por mejora sustancial de su situación económica o porque se 
constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos ocultados, lo que supone que 
los acreedores puedan recuperar la plenitud de sus acciones frente al deudor para 
hacer efectivos sus créditos. 

2. Que habiendo transcurrido el plazo de cinco años desde la fecha en que se 
concedió el beneficio de exoneración provisional al deudor sin que se revoque 
judicialmente, tal exoneración se convierta en definitiva, bien por haber cumplido 
íntegramente el deudor con su plan de pagos, bien por haber destinado a su 
cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos durante el plazo de cinco 
años que no tuviesen la condición de inembargables. 

  
El apartado tercero de la disposición transitoria primera del presente Real Decreto-Ley 
establece, entre otras medidas, que el artículo 178 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, objeto de análisis en la presente nota se aplique a los concursos que se encuentren 
en tramitación. Asimismo, en aquellos concursos concluidos por liquidación o por insuficiencia 
de masa activa antes de la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley, el deudor podrá 
beneficiarse de los mecanismos de exoneración del pasivo insatisfecho en los términos que 
recoge la citada norma, si se instase de nuevo el concurso, voluntario o necesario. 
  
Mucho ha dado que hablar y grande era la expectación que ha generado el presente Real 
Decreto-Ley dentro del sector de la banca española durante los días previos a su aprobación 
por el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes 27 de febrero de 2015, por cuanto 
podía significar matizar o modular la aplicación del principio de responsabilidad patrimonial 
universal recogido en el artículo 1911 del Código Civil en relación con el artículo 105 de la Ley 
Hipotecaria, pero lo cierto es que este “mecanismo de segunda oportunidad”, no afectará a la 
mayoría de las hipotecas constituidas a favor de entidades financieras, ya que esta medida de 
exoneración de deudas tan sólo se prevé respecto de deudores personas naturales en el marco 
de un procedimiento concursal. 
 
 

http://www.djvabogados.com/

