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Panorama ECONOMÍA
La aplicación de la ley de segunda oportunidad

Un millar de hogares 
saldarán deudas por 
vía judicial en el 2019

Los expertos prevén que los 
trámites legales requeridos se 
acorten a menos de un año 

Los juzgados de Barcelona 
resolvieron solo 96 asuntos  
de este tipo en el 2018

EDUARDO LÓPEZ ALONSO 
BARCELONA

E
l 2019 puede ser el año de la 
segunda oportunidad para 
cientos de familias españo-
las endeudadas. Más de un 

millar de hogares insolventes conse-
guirán previsiblemente la exonera-
ción de sus deudas gracias a senten-
cias judiciales y a una ley poco cono-
cida (ley de la segunda oportunidad) 
que permite no pagar las deudas 
contraídas siempre que se demues-
tre que previamente se ha actuado 
de buena fe e intentado un acuerdo 
con los acreedores para aplazarlas.  

Pese a reiteradas iniciativas de di-
vulgación en el ámbito judicial y de 
la abogacía, la vía de la segunda 
oportunidad es poco conocida y me-
nos utilizada de lo que se esperaba 
en el momento de su publicación, 
allá por el 2015. Los casos engloba-
dos en la ley de la segunda oportuni-
dad se circunscriben en la categoría 
de concursos de personas físicas que 
se tramitan en juzgados de primera 
instancia. Hasta el momento, la 
práctica totalidad de las situaciones 
que han llegado a decisión judicial 
han dado la razón a los endeudados. 
La Asociación de Ayuda al Endeuda-
miento prevé que las sentencias se 
multipliquen en España este año. 
Belén Escartí, portavoz de esta aso-
ciación sin ánimo de lucro, admite 
que «los abogados son en este tipo de 
casos los encargados de filtrar si los 
afectados reúnen todos los requisi-

jueza decana, los juzgados llevan 
«muchos años» con una entrada de 
asuntos en general superior al mó-
dulo de carga de trabajo que fija el 
Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) y la capacidad de los jueces de 
dictar resoluciones con celeridad y 
calidad empieza a descender. Esta si-
tuación, que calificó como grave en 
las jurisdicciones civil y social, gene-
ra una sensación de «angustia» a to-
das las personas que ejercen en la 
Administración de justicia. 

 
PLAZOS / A pesar de esa situación, los 
abogados prevén que la tramita-
ción de los casos se acelerará.  Jesús 
Rico, director general del bufete de 
abogados Repara tu Deuda, que ges-
tiona más del 80% de los casos en Es-
paña, asegura que en la actualidad 
dependen de sentencia al menos 
300 de sus casos, otros 800 entrarán 
en breve en los juzgados y otro mi-
llar se encuentran en trámite nota-
rial. La mitad de todos ellos, en Ca-
talunya. «Hasta el año pasado, los 
plazos eran muy largos, de hasta 
dos años y medio, pero ahora se es-
tán reduciendo a entre 10 y 12 me-
ses. En Francia, los casos consiguen 
sentencia judicial en siete meses», 
subraya Rico. Alguno se ha llegado 
a resolver en seis meses, corrobora 
Escartí, pero si hay propiedades li-
quidables el trámite es más largo.   

El procedimiento para acogerse a 
la ley de segunda oportunidad se ini-
cia con el cumplimiento de un for-

 SATISFECHO  Eduardo Lores,  
que ha logrado la condonación 
de sus deudas, en Sabadell.

tos. Los jueces están abiertos a la exo-
neración, pero siempre que se apli-
quen los fundamentos de derecho y 
la buena fe quede acreditada». 

Se calcula que se han canalizado 
7.540 casos en España desde el 
2015. En países como Italia, Alema-
nia y Francia, en los que existen me-
canismos de segunda oportunidad 
desde hace más de siete años, se es-

E
n el 2015, se aprobó en Espa-
ña la ley de segunda oportu-
nidad con el objetivo de exo-
nerar deudas tanto a autó-

nomos como familias. Hasta el mo-
mento, solo era posible exonerar la 
deuda a empresas en quiebra a través 
de procesos concursales. El Gobierno, 
ante el elevado volumen de deuda, 
promovió esta ley con el fin de dar 
una segunda oportunidad a aquellas 
personas que no podían hacer frente 
al elevado volumen de deuda tenien-
do en cuenta sus recursos económi-
cos. La deuda que se condona es aque-
lla relacionada con entidades finan-
cieras u otros entes privados, pero 
nunca se condona la deuda con Ha-

Segunda oportunidad, 
¿una buena solución?

Análisis
Elisabet  Ruiz Dotras
PROFESORA DE ECONOMÍA Y EMPRESA DE LA UOC

cienda o la Seguridad Social. Para po-
der acogerse a esta ley es necesario el 
cumplimiento de una serie de requi-
sitos tales como probar que el ciuda-
dano no tiene ni dinero ni otros acti-
vos para poder hacer frente a sus deu-
das y demostrar que ha habido «bue-
na fe» en sus actuaciones.  

Como «buena fe» se entiende que 
previamente ha intentado negociar 
con sus acreedores, que no ha provo-
cado la situación, que no se ha acogi-
do a esta ley en los 10 años previos, 
que no ha cometido delito económi-
co y que no ha rechazado un trabajo 
adecuado a su perfil. Se han aplicado 
leyes similares también en otros paí-
ses de Europa y en EEUU.  

A pesar de la creación de estas le-
yes, el nivel de deuda de las familias 
sigue siendo preocupante. El Banco 
de España ha publicado recientemen-
te el porcentaje de ahorro de las fami-
lias, siendo este del 4,85% de su renta 
disponible, es decir, inferior al 5% de 
la renta neta que ingresan después de 
pagar impuestos. Si el porcentaje óp-
timo de endeudamiento que se reco-
mienda está entre el 30% y 35%, es 
preocupante esta baja tasa de ahorro, 
pues indica que sería muy difícil para 
las familias hacer frente a una nueva 
crisis, a pesar de haberse aprobado la 
ley de segunda oportunidad. 

Pero ¿qué hay detrás de esta tasa 
de ahorro tan baja? En primer lu-

Desde el 2015, 
se han dado 
 7.540 casos en 
España,  frente  
a los más de 
100.000 anuales  
en Francia
tán realizando aproximadamente 
entre 100.000 y 180.000 al año, por 
lo que se espera que en España se 
produzca un incremento notable 
de ahora en adelante. 

En el Juzgado de Primera Instan-
cia número 50 de la provincia Barce-
lona, por ejemplo, se presentaron el 
año pasado solo 247 concursos, se re-
solvieron 96 y quedaron pendientes 
303, según la memoria judicial pre-
sentada por la jueza decana de Bar-
celona, Mercè Caso. En opinión de la 
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Los tribunales  ponen fin a pesadillas vitales 
derivadas del impago acumulado de deudas 

El drama de 
la insolvencia

E. L. A. 
BARCELONA

Familias que avalaron a sus hijos 
para la compra de un piso, nego-
cios embargados tras la crisis o 
cuentas bloqueadas por impagos 
de tarjetas de crédito o mini crédi-
tos. Bolas crecientes de impostura 
financiera, incumplimientos de 
contrato y falta de previsión vital. 
Quizá mala suerte. Es el habitual 
perfil de los particulares y autóno-
mos que inician los trámites para 
acogerse a la ley de segunda opor-
tunidad, que se convierte en la 
mejor opción vital. 

Personas que perdieron su em-
pleo, emprendedores que fracasa-
ron, famosos en la ruina. Tantos 
perfiles como historias, pero con el 
nexo de la congoja existencial. 
«Acuden a nosotros desesperados 
y en una situación de vulnerabilidad 
total», afirman en el bufete Repara 
tu Deuda. Complementa su planti-
lla con psicólogos ya que la situa-
ción de los sobreendeudados es de-
sesperada: «Necesitan ayuda para 
finalizar el proceso legal. Literal-
mente. Se dan casos de suicidio». 

Los testimonios de algunos de los 
que han conseguido ese BEPI que re-
conoce la exoneración de sus deu-
das tienen en común el alivio vital. 
Las sentencias suelen concluir con 
una frase esperanzadora: «Procede 
conceder el beneficio de exonera-
ción del deudor por insuficiencia de 
la masa activa y por tratarse de deu-
dor de buena fe». En algunas de esas 
sentencias se especifican las deudas 
contraídas y en otras simplemente 
se hace hincapié en los fundamen-
tos de derecho para la sentencia.  

Testimonios 

Un ejemplo de esos casos es el pro-
tagonizado por Eduardo Lores. Ex-
plica a este diario que su mujer 
abrió un negocio de venta de pla-
tos preparados. En el 2008, en ple-
na crisis, tuvieron que cerrar con 
una deuda de 180.000 euros. Llegó 
a esa situación como la mayoría de 
los afectados por una insolvencia 
grave: haber intentado pagar una 
deuda con nuevos préstamos.  

Lores reconoce que tras la sen-
tencia vive «sin deudas, después de 
los numerosos intentos por otras 
vías y sin éxito con los bancos». Al 
final reconoce que «la ley ampara y 
ayuda a las personas que están en 
esta situación». «Animo a que los 
que tienen deudas y no puedan so-

brevivir de una forma mínima a 
acogerse a esta ley. Mi experiencia 
ha sido satisfactoria y ver la cara 
mis hijas con esta felicidad me lle-
na de orgullo», añade. Su única crí-
tica es la lentitud del proceso legal, 
más de dos años en su caso, y que 
pese a tener sentencia todavía tiene 
embargada parte de la nómina a la 
espera de una resolución definitiva 
que se hace esperar. 

José María Breglia, vecino de 
Barcelona, consiguió también la 
cancelación de todas sus deudas en 
el Juzgado de Primera Instancia nú-
mero 50 de Barcelona. Había con-
traído una deuda de 169.085 euros. 
Con una nómina de entre 950 y 
1.120 euros, sufrió un embargo por 
una deuda de solo 302 euros. «No 
tengo bienes a mi nombre. Soy sol-
tero y tengo un hijo al que mante-

ANNA MAS

mulario. Después, la solicitud de 
nombramiento de un mediador con-
cursal, quien convoca a los acreedo-
res y al deudor a fin de lograr un 
acuerdo extrajudicial de pagos. Los 
abogados cobran un pago mensual 
de entre 150 y 200 euros, elemento 
que no deja de sorprender ante pro-
cesos de insolvencia graves. Los le-
trados aseguran que es un trámite  
costoso al requerir información de 
toda la vida económica del deman-
dante de la exoneración. De no exis-
tir acuerdo con los acreedores, se tra-
mita ante el juzgado competente un 
concurso de acreedores que, de cum-
plirse con los requisitos legales, fina-
lizará con la exoneración de las deu-
das, concediéndose el documento 
denominado BEPI, o lo que es lo mis-
mo, la cancelación total de la deuda. 

 
REQUISITOS / Existen una serie de re-
quisitos inexcusables para ser benefi-
ciario de esta segunda oportunidad: 
ser particular o autónomo, no tener 
antecedentes penales, acreditar la in-
suficiencia de recursos o propieda-
des para pagar, buena fe y no buscar 
formas de esquivar las responsabili-
dades, que la deuda sea inferior a cin-

Sería más eficiente 
destinar recursos a 
educar financieramente 
a los ciudadanos

gar, un volumen de deuda de las fa-
milias más elevado, que combinado 
con el hecho de salarios bajos, un 
elevado peso del coste del inmueble 
y los suministros, y una sociedad 
consumista y muy orientada en el 
corto plazo, hace difícil determinar 
la «buena fe». 

Si el ciudadano no tiene las herra-
mientas o los conocimientos para 
una buena gestión económica de sus 
recursos financieros, puede ser difí-
cil demostrar la «buena fe» del ciuda-
dano con el fin de acogerse a esta ley. 
Y en caso de que la deuda se exonere, 
el ciudadano no sabe qué comporta-
mientos debe evitar para caer en 
bancarrota. Pero sus acreedores de-

jan de recibir la deuda sin que nadie 
se haga cargo de estas pérdidas. Sí es-
tá claro que el nivel de conocimiento 
financiero de la sociedad es muy ba-
jo y que España se sitúa por debajo 
de la media de la OCDE.  

Una solución más eficiente sería 
que el Gobierno destinara recursos a 
educar financieramente a la sociedad 
para que el comportamiento finan-
ciero de los ciudadanos fuera óptimo 
sin necesidad de llegar a unos volú-
menes de deuda tan elevados y ha-
ciendo más fácil demostrar su «buena 
fe». También se necesitan medidas so-
ciales para ayudar a las familias más 
pobres que no pueden hacer frente al 
coste del alquiler y los suministros. H

La exoneración 
dictada es total, 
 salvo que  
haya ingresos   
extraordinarios 
en los cinco 
años siguientes
co millones de euros, haber pagado 
una parte de los créditos y no contar 
con concursos culpables anteriores. 
Las deudas con la Administración 
siempre se pagarán. La deuda queda 
exonerada completamente salvo in-
gresos extraordinarios durante los 
cinco años siguientes de la senten-
cia, básicamente una herencia pero 
no una mejora salarial. Durante 10 
años no se podrá recurrir a un con-
curso de insolvencia similar. Mo-
mento de volver a empezar. H 

«La ley ampara y 
ayuda a aquellas 
personas que están 
en esta situación», 
afirma un afectado 

ner, a quien por equivocación inclu-
yeron en el fichero de morosidad 
Asnef siendo aún menor de edad. 
Me he visto incapaz, en esta situa-
ción, de hacer frente a 18 acreedo-
res y una deuda tan elevada», expli-
ca. Al final del proceso consiguió la 
sentencia a su favor. «No me lo po-
día creer –narra al contar su ca so–, 
ya no debo nada a nadie». 

Juan José y Montserrat suma-
ban 296.415 euros en deudas y 
también consiguieron el BEPI. El 
juez enmendó la situación al consi-
derar que existía buena fe, concep-
to que es el que al final legitima la 
sentencia y reabre esperanzas. H
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