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segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social 
 

 
 
 
 

El 1 de marzo de 2015 entró en vigor el Real Decreto-Ley, de 

27 de febrero, relativo al mecanismo de segunda 

oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas 

de orden social.  

 

I. EXENCIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS DEL PAGO 

DE LAS TASAS JUDICIALES. 

 

El Real Decreto-Ley dedica su capítulo III de su Título II a 

las «Medidas relativas al ámbito de la Administración de 

Justicia», en cuyo único artículo se modifica la Ley 10/2012, 

de 20 de noviembre (RCL 2012, 1586), por la que se regulan 

determinadas tasas en el ámbito de la Administración de 

Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses, para adecuar el régimen de tasas judiciales a la 

concreta situación de los sujetos obligados al pago de la misma.  

 

La reforme exime a las personas físicas del pago de la tasa 

judicial en todos los órdenes e instancias jurisdiccionales. 

 

II. MODIFICACIÓN DE LA LEY CONCURSAL.  

 

El Real Decreto-Ley modifica determinados preceptos de 

numerosas normas legales de entre las que cabe destacar la Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal.  

 

El mismo tiene como finalidad otorgar una segunda oportunidad 

a determinados deudores, estableciendo controles y garantías 

necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar 
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daciones en pago selectivas. Como establece la Exposición de 

Motivos del citado Real Decreto-Ley, “se trata de permitir 

que aquél que lo ha perdido todo por haber liquidado la 

totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores, 

pueda verse liberado de la mayor parte de las deudas 

pendientes tras la referida liquidación. Y se trata 

igualmente de cuantificar la mejora de fortuna que, 

eventualmente, permitirá revocar dicho beneficio por las 

razones de justicia hacia los acreedores”. 

 

Así, se establece una segunda oportunidad en el ámbito 

concursal para deudores de buena fe con cargas, que incluye 

a las personas físicas, sean o no empresarios. Con este fin, se 

añade un nuevo artículo, el 178 bis, que permite a la persona 

física concursada solicitar y obtener el beneficio de la 

exoneración del pasivo insatisfecho, siempre y cuando 

concurran los requisitos previstos en dicho artículo.  

 

El sistema de exoneración tiene dos pilares fundamentales: 

que el deudor sea buena de fe y que se liquide previamente 

su patrimonio (o que se declare la conclusión del concurso 

por insuficiencia de masa). 

 

Una vez que se hayan cumplido las condiciones previstas en 

la Ley, el deudor podrá ver exoneradas de forma automática 

sus deudas pendientes cuando haya satisfecho en su 

integridad los créditos contra la masa, los créditos 

concursales privilegiados y, si no ha intentado un acuerdo 

extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos 

concursales ordinarios. 

 

Las deudas que no queden exoneradas conforme a lo 

dispuesto en el apartado 5 del artículo 178 bis, deberán ser 

satisfechas por el deudor concursado en un plazo de los cinco 

años siguientes al concurso, salvo que tuvieran un 

vencimiento posterior, sin que las mismas puedan devengar 

interés y debiendo presentar el deudor una propuesta de 

plan de pagos para su aprobación por el juez. 

 

El artículo 178 bis prevé la posibilidad de que tanto la 

Administración concursal como los acreedores personados 

se opongan a la solicitud de exoneración del pasivo 

insatisfecho, si bien la oposición solo podrá fundarse en 

alguno o algunos de los requisitos del apartado 3 del mismo. 

 

La exoneración de deudas podrá ser revocada durante los 

cinco años posteriores, perdiendo el deudor su segunda 

oportunidad: (i) si se pierde la buena fe; (ii) si se incumple 

con el plan de pagos previsto; (iii) si mejorase 

sustancialmente su situación económica y pudiera pagar 

todas las deudas pendientes y (iv) si se demostrase la 

existencia de bienes, ingresos o derechos ocultos. 

 

Se incluye, además, un párrafo en el artículo 176 bis 4 LC por 

el que se impone la necesidad de designar un administrador 

concursal cuando la persona física solicite la conclusión del 

concurso por insuficiencia de masa activa, con el fin de liquidar 

los bienes y pagar los créditos contra la masa. El deudor podrá 

pedir la exoneración del pago del resto del pasivo cuando 

concluya la liquidación.  

 

Se modifica, asimismo, el artículo 231 de la Ley Concursal que 

regula el acuerdo extrajudicial de pagos, ampliando su ámbito 

subjetivo de aplicación a todos los deudores personas naturales 

y no solo a los empresarios personas naturales.  

 

El Real Decreto-Ley refuerza y flexibiliza la figura del mediador 

en los artículos 233 y siguientes para lograr la consecución de 

acuerdos extrajudiciales de pago, introduciendo la posibilidad de 

que actúen como tal las Cámaras de Comercio, Industria, 

Navegación y Servicios, si el deudor es empresario, o los notarios, 

si se trata de personas naturales no empresarios. 

 

Se añade el artículo 238 bis que regula la extensión subjetiva del 

contenido del acuerdo extrajudicial, que solo vinculará a los 

acreedores con garantía real que hayan votado a favor del mismo, 

si bien los que no hayan aceptado el acuerdo, por la parte de sus 

créditos que no excedan del valor de la garantía, quedarán 

sometidos a esperas o quitas en los términos previstos en dicho 

artículo. 

 

De acuerdo con la Disposición Transitoria 1ª, la modificación 

legislativa se aplicará a los concursos que se declaren a partir del 

2 de marzo de 2015 a excepción de lo previsto en los artículos 

176bis, 178 y 178 bis LC que se aplicarán a los concursos que 

estén abiertos, pudiendo los que se hayan concluido por el 

artículo 176 bis LC acogerse a los beneficios del artículo 176 y 178 

bis nuevos, si se insta un nuevo concurso.  

 

III. MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 6/2012, 

DE 9 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES DE 

PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS SIN 

RECURSOS Y DE LA LEY 1/2013, DE 14 DE MAYO, DE 

MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS 

DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN 

DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL. 

 

El Real Decreto-Ley amplía el ámbito de personas protegidas por 

el mismo (llamados colectivos especialmente vulnerables), 

incrementándose el límite anual de renta de las familias 

beneficiarias, incluyendo como nuevo supuesto de especial 

vulnerabilidad que el deudor sea mayor de 60 años e 

introduciendo una nueva forma de cálculo del límite del precio 

de los bienes inmuebles adquiridos.  

 

Adicionalmente, se introduce la inaplicación definitiva de las 

cláusulas suelo de aquellos deudores situados en el nuevo 

umbral de exclusión que las tuvieran incluidas en sus contratos. 

 

Por último, se prorroga hasta 2017 la suspensión de los 

lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos 
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especialmente vulnerables contenido en la Ley 1/2013, de 14 

de mayo (RCL 2013, 718), de medidas para reforzar la 

protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de 

deuda y alquiler social y se posibilita, en términos similares 

a los previstos para el Código de Buenas Prácticas, que más 

personas puedan acogerse a la suspensión. 
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