
SEGUNDA
OPORTUNIDAD



¿QUÉ ES LA
SEGUNDA OPORTUNIDAD?
Un balón de oxígeno para pequeños empresarios y 
particulares. 

La Ley de la Segunda Oportunidad supone un balón 
de oxígeno para pequeños empresarios (autónomos) 
y particulares que han visto como su aventura 
emprendedora fracasaba y no pueden hacer frente al 
pago de las deudas contraídas durante su actividad 
empresarial o profesional o en su vida personal en 
el caso que nos encontremos ante un particular no 
empresario.

El beneficio de la segunda oportunidad, conocida en 
otros países como “fresh start” o “discharge” va a 
permitir que a aquellas personas que cumplan ciertos 
requisitos puedan cancelar sus deudas, es decir se 
les va a conceder una segunda oportunidad, tras un 
fracaso económico empresarial o personal.
 
Con ello, van a tener la posibilidad de encarrilar 
nuevamente sus vidas sin cargar con la mochila 
de unas deudas que no pueden pagar e incluso 
arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que 
arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca 
podrán pagar.

Esta cancelación de las deudas implica una excepción 
a lo que se conoce como principio de responsabilidad 
patrimonial universal, que viene a suponer que un 
deudor debe pagar a sus acreedores con todos sus 
bienes presentes y futuros hasta acabar cancelando 
todos sus créditos.

Esto supone que el autónomo/particular, si tiene 
unas deudas y no tiene dinero ni bienes suficientes 
para poder pagar a sus acreedores, éstos van a 
poder cobrar de su patrimonio hasta la que todas sus 
deudas queden satisfechas, por ello se dice que su 
responsabilidad patrimonial es universal y que todos 
sus bienes actuales, así como los que pudiera tener 
en un futuro pueden ser objeto de embargo por sus 
acreedores hasta pagar todos sus créditos.

La Ley de Segunda Oportunidad viene a cambiar
esto.



¿QUÉ OBJETIVOS
PERSIGUE?

Este nuevo privilegio, ya lo venían disfrutando 
las empresas que, una vez disueltas, liquidadas 
y extinguidas en el Registro Mercantil sin haber 
podido pagar a todos sus acreedores por no tener 
patrimonio suficiente, ven como todas esas deudas 
iban a resultar impagadas. Es decir, si una empresa 
no podía pagar a sus acreedores – y salvo que 
existiesen avales o garantías personales de sus 
socios o administradores -, sus acreedores no iban 
a cobrar nada más que lo que se obtuviera por la 
venta del patrimonio de la sociedad, pues la sociedad 
dejaba de existir y nadie en el futuro se iba a ver 
obligado a satisfacer la deuda impagada.De modo 
que los socios o administradores de una empresa, 
una vez que era extinguida, podían empezar de 
nuevo con su actividad en una nueva sociedad. 

En el caso del empresario individual, no pasaba lo 
mismo. No empezaba desde cero, sino que seguirían 
arrastrando las deudas de su anterior actividad, ya 
que esos acreedores a los cuales no ha pagado van 
a poder seguir reclamándole y embargar sus bienes 
personales para cobrar sus créditos.

Pues bien, a partir de la entrada en vigor de esta Ley 
esto cambia puesto que se empieza aplicar también 
a las personas físicas, es decir, a los particulares.

Debemos tener en cuenta que, una vez vendido su 
patrimonio, el deudor podía seguir siendo perseguido 
por sus acreedores hasta el pago de sus créditos 
al regir el denominado principio de responsabilidad 
patrimonial universal, que ya hemos explicado, por 
lo que, hasta su fallecimiento, el deudor particular, 
debía pagar a sus acreedores con todos sus bienes 
presentes y futuros y, por tanto, podían tratar de 
embargarle sus bienes para poder cobrar.

Con esta Ley se persigue proteger a las personas 
físicas más vulnerables que están cerca de la 
exclusión social desde el punto de vista económica y 
social como consecuencia del sobreendeudamiento 
excesivo, concediéndoles una segunda oportunidad 
para reencauzar su actividad económica.

Esta ley trata de que a aquellos autónomos o 
particulares que lo han perdido todo y no tienen 
bienes suficientes para pagar al resto de sus 
acreedores, puedan ver como la mayor parte de sus 
deudas se extingue cuando un Juez así lo indique 
mediante una resolución judicial.



Evolución

Esta ley en España 
y tratamientos en 
otros países 



A pesar de que la Ley ya preveía antes que, tanto 
las empresas (personas jurídicas) como los 
particulares (personas físicas), podían entrar en 
concurso de acreedores, la realidad es que la Ley 
no trataba a ambos de la misma manera. La Ley 
no daba respuesta, por ejemplo, a las situaciones 
de insolvencia que se dan sobre los particulares 
cuando necesitaban un procedimiento específico, 
sin someterse a toda la rigidez del procedimiento 
para empresas, que es complejo, se prolonga 
demasiado en el tiempo y no es barato para los 
particulares que se encuentran en esta situación de 
dificultad económica por lo que apenas nadie acudía 
a este procedimiento.

Esta diferencia de tratamiento entre los concursos 
de empresas y de particulares hacía que, hasta la 
entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad, 
el número de concursos de particulares en el año 
2014 – año anterior a la entrada en vigor de la Ley 
de Segunda Oportunidad - sólo se tramitaron 646 
concursos de particulares o autónomos.

Esta situación es contraria, por ejemplo, a la de 
Estados Unidos en donde en su legislación de 

segunda oportunidad, conocida como “Bankruptcy 
Act” de 1.898, durante el mismo año 2014 se 
tramitaron 884.956 expedientes de particulares.

En otros países de nuestro entorno como Alemania 
eran más 129.000, en Reino Unido ascendían a más 
de 140.000 o Francia a más de 55.000.

Sin embargo, debido a la presión de organismos 
internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional, con la promulgación de esta Ley, 
se introdujeron medidas de protección a los 
empresarios individuales y más tarde a los 
deudores no empresarios. Por ello, han aumentado 
significativamente las solicitudes de concurso de 
particulares. Ya en el primer trimestre de 2017 eran 
más de 1.400 que supuso un incremento del 13% 
y cuando se cierre el ejercicio 2018 el incremento 
posiblemente sea mayor.

En el año 2018, en el I Congreso Nacional de 
Auditores celebrado en Aranjuez, el 72% de los 
auditores manifestaron que el número de concursos 
de particulares está aumentando gracias al 
novedoso beneficio de la segunda oportunidad.



¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA QUE SE ME 
PERDONEN LAS DEUDAS?

Para poder acceder a la liberación de las deudas, 
tenemos una fase previa no judicial casi obligatoria. 
Es el llamado acuerdo extrajudicial. Es decir, que 
para que se pueda quedar liberado del pago de los 
llamados créditos ordinarios deberemos pasar por 
este trámite. Es importante decir que en el caso 
que no se haya, al menos, intentado este acuerdo 
extrajudicial, el deudor, en este caso el particular, 
va a estar obligado al pago del 25% de los créditos 
ordinarios para tener poder obtener el beneficio de 
la segunda oportunidad.

El procedimiento consta de dos fases:

Solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos 
ante un Notario o un Registrador de mercantil 
dependiendo de si deudor es un particular o un 
empresario individual.

El concurso consecutivo, donde se da la posibilidad 
de solicitar ante el Juez la liberación de la deuda 
que no se pueda pagar.

Es necesario pasar por una fase previa no judicial 
llamada acuerdo extrajudicial para acceder a la 
liberación de deudas.



¿QUIÉNES SE PUEDEN ACOGER A ESTE 
BENEFICIO?

Todos los empresarios individuales o autónomos y 
los particulares que se encuentren en situación de 
insolvencia, es decir, aquellos que no puedan hacer 
frente a sus deudas y se pueden beneficiar el poner a 
cero su contador para emprender un nuevo negocio 
o continuar con sus vidas sin tener esa “mochila” el 
resto de sus vidas. 

Toda persona que se encuentre en situación de 
insolvencia, es decir no pueda hacer frente al pago 
de sus deudas podrán beneficiarse de la segunda 
oportunidad, siempre y cuando cumpla los requisitos 
que exige la Ley y a los que nos referiremos más 
adelante. 

Entre otros:

Jubilado/a.
Pensionista.
Trabajador/a 
Desempleado/a.
Autónomo/a.
Etc…



¿QUÉ REQUISITOS CONCRETOS SE ME EXIGEN 
EXACTAMENTE?

Que el concurso no haya sido declarado 
culpable. Es decir, que la persona no se haya 
puesto en esa situación de insolvencia de forma 
deliberada, sino que haya sido fruto del normal 
desarrollo de las cosas.

Que la persona deudora no tenga ningún 
antecedente penal por la comisión de delitos 
socioeconómicos, contra el patrimonio, contra 
la AEAT, contra la TGSS o contra los derechos 
de los trabajadores en los 10 años anteriores a 
la solicitud de este beneficio.

Que el deudor haya llevado a cabo o al menos 
intentado un acuerdo extrajudicial anteriormente 
con sus acreedores. En el caso que no hay 
intentado debe satisfacer además el 25% de los 
créditos ordinarios.

Que se hayan pagado los denominados créditos 
contra la masa que son aquellos que surgen 

posteriormente a la declaración del concurso 
(abogados, notario…) y los créditos concursales 
privilegiados (hipoteca y créditos públicos).

Que no se haya obtenido el beneficio de la 
segunda oportunidad en los diez últimos años.

Que no se haya rechazado una oferta de 
trabajo. Siempre y cuando ésta sea acorde 
a su capacidad y se haya recibido dentro de 
los cuatro últimos años a la declaración de 
concurso.

Que se acepte expresamente su inclusión 
en el Registro Público Concursal. Para que 
las personas que tengan un interés legítimo 
puedan averiguar la situación del deudor.



¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO PARA 
SOLICITAR EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL?

Un formulario para la solicitud del procedimiento 
de acuerdo extrajudicial de pagos.

Un certificado negativo de antecedentes penales 
que se solicita en el Ministerio de justicia.

Certificado de rentas, y si fuese necesario, 
certificado relativo a la presentación del Impuesto 
de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria o el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, en su 
caso, con relación a los últimos cuatro ejercicios 
tributarios.

Las últimas 3 nóminas percibidas o en su caso 
el certificado expedido por la entidad gestora de 
las prestaciones, en el que se refleje la cantidad 
mensual percibida en concepto de prestaciones 
o subsidios por desempleo.

La declaración responsable del deudor relativa 
al cumplimiento de los requisitos exigidos 
para considerarse situados en el umbral de 
exclusión, cuando la vivienda habitual del 
deudor se encuentra gravada con un derecho 
real de hipoteca.

Si fuera jubilado, certificado de la pensión de 
jubilación que perciba el deudor.

Cuando el deudor esté obligado a la llevanza de 
contabilidad (autónomo), las cuentas anuales 
correspondientes a los 3 últimos ejercicios.

Los documentos que acreditan la titularidad de 
los bienes inmuebles y de las cargas que pesen 
sobre ellos, por ejemplo, los embargos.

Inventario con el efectivo y los activos líquidos 
de que dispone el deudor, los bienes y derechos 
de que sea titular y los ingresos regulares 
previstos.

Lista de acreedores, especificando su identidad, 
domicilio y dirección electrónica, con expresión 
de la cuantía y vencimiento de los respectivos 
créditos, en la que se incluirán una relación de 
los contratos vigentes y una relación de gastos 
mensuales previstos.



¿ES OBLIGATORIO QUE CONTRATE UN 
ABOGADO?

Por otra parte, si más tarde se presenta el concurso 
consecutivo -que es lo habitual- se necesitará la 
dirección letrada de un abogado y la representación 
de un procurador.

Para solicitar el acuerdo extrajudicial no es necesaria 
la intervención de abogado. Sin embargo, sí que es 
aconsejable contar con la ayuda de un profesional 
para la preparación del acuerdo y la documentación 
exigida. 



¿CUÁLES SON LOS TRÁMITES PARA EL 
ACUERDO EXTRAJUDICIAL?

En dicha reunión se intentará de que los acreedores 
acepten la propuesta del acuerdo que contendrá 
una quita de la deuda, es decir una reducción, y/o 
una espera en el pago mediante un plazo de pagos.

Desde que el mediador acepte el cargo no se 
admitirán demandas judiciales o reclamaciones 
extrajudiciales por parte de los acreedores.

En el momento en que se admite la solicitud del 
acuerdo extrajudicial, el Notario o el Registrador 
Mercantil nombra un mediador concursal que en el 
plazo máximo de 2 meses convocará a los acreedores 
a una reunión con la persona deudora y que tendrá el 
objetivo de alcanzar un acuerdo de pagos.



¿QUIÉN ELIGE AL MEDIADOR?

Una vez se elige el Mediador, éste debe de aceptar 
el cargo. Si no lo acepta se volvería a solicitar al 
Registro Mercantil o Notario otro Mediador hasta 
que finalmente uno acepte el cargo.

El Mediador elegirá el Notario del domicilio del 
deudor o el Registrador Mercantil. Éstos acudirán 
al portal del BOE mediante certificado reconocido 
de firma electrónica, y pedirán los datos de aquel 
Mediador que tenga el turno según la lista de 
mediadores.



¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL ACUERDO 
EXTRAJUDICIAL?

La propuesta de acuerdo puede contener cualquiera 
de estas medidas: 

Se puede pedir un plazo de pago de hasta 10 
años (espera).

Y se puede pedir una rebaja de la deuda de 
hasta el 99% (quita).

O también la cesión de bienes o derechos a los 
acreedores

Para que sea aprobado el acuerdo se necesitará el 
voto favorable de la mayoría de los acreedores. Si los 
acreedores aceptan el acuerdo propuesto se firmaría 
ante un Notario y sería obligatorio para todas las 
partes, incluidos todos los acreedores que no hayan 
votado a favor del acuerdo.



¿LOS ACREEDORES DE DERECHO PÚBLICO 
QUEDAN OBLIGADOS POR EL ACUERDO 
EXTRAJUDICIAL?

Por tanto, el deudor deberá hacer frente a las 
deudas que tengan con la AEAT y TGSS. 

En todo caso, podrá alcanzar un acuerdo de 
aplazamiento del pago de sus deudas. Pero ese 
acuerdo de aplazamiento se deberá alcanzar entre 
el deudor y estas entidades públicas.

No, los acreedores de derecho público, como la 
Agencia Tributaria o la Seguridad Social, no quedan 
obligados por el acuerdo extrajudicial que se pueda 
alcanzar. 



¿Y QUÉ SUCEDE CON LOS LOS ACREEDORES 
CON GARANTÍA REAL COMO UNA HIPOTECA?

En el caso de no pagar la hipoteca, el procedimiento 
de ejecución hipotecaria no se tramitará en este 
expediente, será uno distinto. El Juzgado que lo 
llevará en este caso lo será uno de Primera Instancia.

Tampoco. Sólo opcionalmente estos acreedores 
(titulares de una hipoteca, prenda, etc.) pueden 
elegir someterse al acuerdo que les plantee el 
mediador, pero habitual en la práctica es que no 
adhieran al acuerdo que se les plantee.



SI NO HAY ACUERDO CON LOS ACREEDORES, 
¿QUÉ PASA?

Y será el Juez el que, tras los trámites oportunos y 
habiendo recibido los informes necesarios, otorgará 
la no exigibilidad de sus deudas, es decir la conocida 
como Segunda Oportunidad.

No obstante, debido a cómo se ha pensado el 
acuerdo extrajudicial de pagos al que no quedan 
obligados los acreedores públicos ni generalmente 
aquellos acreedores titulares de garantía real 
(hipotecas, prendas, etc…), las posibilidades de éxito 
se complican.

Si los acreedores en la reunión a la que son convocados 
por el mediador no aceptaran el Plan de pagos 
propuesto con la espera (hasta 10 años) y quita (hasta 
el 99%), se debe solicitar el concurso consecutivo 
ante el Juez de lo mercantil si el deudor es empresario 
o ante el Juez de Primera Instancia si el deudor es 
particular. 



¿CUÁNTO TIEMPO PUEDE DURAR EL 
EXPEDIENTE DEL ACUERDO EXTRAJUDICIAL?

Hay supuestos -pocos- en los que los acreedores 
aceptan el Plan de pagos que les haya presentado 
el mediador. En estos casos el deudor va a quedar 
obligado a ese Plan de pagos propuesto y aceptado 
por los acreedores por lo que en menos de 3 meses 
se ha podido terminar el expediente.

Pero como ya hemos dicho, si resulta imposible 
alcanzar un acuerdo se presentará el concurso 
consecutivo.

 Es un procedimiento innovador en el que en un plazo 
máximo de 2 meses el mediador concursal elegido 
intentará alcanzar un acuerdo entre el deudor y sus 
acreedores sobre el pago de sus deudas.



¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL CONCURSO 
CONSECUTIVO?

Es una modalidad del procedimiento concursal que 
se presenta en el plazo de 10 días ante el Juzgado de 
Primera Instancia o Juzgado de lo Mercantil cuando 
es imposible alcanzar un acuerdo extrajudicial de 
pago con los acreedores o cuando el acuerdo se ha 
incumplido.



¿CÓMO SE INICIA EL CONCURSO 
CONSECUTIVO?

Lo más habitual es que sea el propio mediador quien 
lo presente, que si no tiene toda la documentación 
necesaria para su presentación deberá pedírsela al 
deudor.

Es un procedimiento de insolvencia, que, por sus 
particularidades, su tramitación es más breve que 
un procedimiento concursal de acreedores normal. 

Una vez haya fracasado la posibilidad de alcanzar 
un acuerdo extrajudicial de pagos, el mediador, el 
deudor o un acreedor puede presentar la solicitud de 
concurso consecutivo ante el Juzgado.



¿CUÁL ES LA FINALIDAD DEL CONCURSO 
CONSECUTIVO?

Una primera alternativa para obtener la 
liberación de las deudas se da en los casos en 
que el concurso termine por liquidación del 
activo del deudor, es decir, cuando se venda 
todo su patrimonio y ahora también en los 
casos de insuficiencia de masa activa cuando 
no hay suficiente para cubrir todas las deudas.

En estos casos se requerirá:

• Que el deudor sea de buena fe, que supone que 
el concurso no haya sido declarado culpable 
ni haya sido condenado en sentencia firme por 
delitos contra el patrimonio, contra el orden 
socioeconómico, falsedad documental o 
delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad 
Social.

• Que el deudor haya pagado todos los créditos 
contra la masa (que son los créditos originados 
tras la declaración del concurso), y los créditos 
privilegiados (hipoteca, AEAT…).

• En los casos que no se haya intentado el 
acuerdo extrajudicial previo, el deudor 
deberá pagar también el 25% de los créditos 
ordinarios.

Esta segunda modalidad de exoneración se 
prevé tanto para los casos de liquidación como 
los casos de conclusión por insuficiencia de 
masa activa, pero se requieren los siguientes 
requisitos:

• Ser deudor de buena fe (igual que en la anterior 
modalidad).

• Presentar un Plan de Pagos, - que es aprobado 
por el Juez -, de la deuda no exonerada.

• Haber cumplido el deber de colaboración con 
el Juez y Administración Concursal.

• No haber rechazado en los últimos 4 años una 
oferta de empleo adecuado a la formación del 
deudor.

• Aceptar figurar en el Registro Público Concursal 
la obtención del beneficio de liberación de la 
deuda durante 5 años.

En esta modalidad de exoneración, ¿qué créditos 
quedan exonerados?

• Créditos ordinarios y subordinados.

• Créditos privilegiados especiales que no hayan 
sido podido satisfacerse con la ejecución de la 
garantía.

El concurso consecutivo tiene como objetivo la 
liberación de las deudas que se pueda alcanzar 
mediante dos modalidades alternativas:



¿EL DEUDOR QUEDA LIBERADO DE TODAS SUS 
DEUDAS?

En realidad no. Las deudas por alimentos y las deudas 
de acreedores públicos (AEAT y TGSS) deben de 
pagarse, al igual que los créditos contra la masa que 
son los originados con posterioridad a la declaración 
del concurso.



¿ES IMPOSIBLE QUE SE EXONEREN LAS DEUDAS 
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL?

Como ya hemos dicho la Ley impide que este tipo 
de deudas sean perdonadas. Sin embargo, hay 
sentencias de primera instancia e incluso ciertas 
Audiencias Provinciales han venido cancelando 
también las deudas de este tipo.



¿QUÉ OCURRE CON LAS DEUDAS DE 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS?

No obstante, es fundamental en este caso, si se 
desea conservar la propiedad de la vivienda pagando 
las cuotas hipotecarias, pagar también las cuotas 
de comunidad de propietarios que comiencen a 
generarse tras perdonarse las deudas.

Este tipo de deudas no tienen una vía diferente al 
resto de deudas, por tanto, también podrán ser 
perdonadas. 



¿QUÉ OCURRE SI EL DEUDOR  ESTUVIERA 
CASADO EN RÉGIMEN ECONÓMICO DE 
GANANCIALES?

Si el deudor estuviere casado y no hubiera liquidado 
del régimen económico matrimonial, este beneficio 
de la segunda oportunidad se extiende también 
al cónyuge del deudor pero solo sobre las deudas 
anteriores a la declaración del concurso de las que 
debieran pagar conjuntamente los dos cónyuges.



¿SE EXTINGUE TAMBIÉN LAS DEUDA DE LOS 
OBLIGADOS SOLIDARIAMENTE CON EL DEUDOR, 
POR EJEMPLO LOS AVALISTAS O FIADORES?

Sin embargo, a pesar de que se ha considerado 
al avalista/fiador como el gran olvidado de la Ley 
de Segunda Oportunidad, en la práctica jurídica, 
especialmente en Barcelona se ha venido dictando 
sentencias en las que, tras la concesión del 
Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, 
se han extendido sus beneficios al avalista o fiador 
entendiendo que su obligación queda extinguida por 
haberlo hecho la principal.

Para ello, el deudor debe haber pagado todos los 
créditos contra la masa y los créditos concursales 
privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo 
extrajudicial de pagos previo, al menos el 25% del 
importe de los créditos concursales ordinarios. Si 
se hace de este modo, el avalista/fiador tendrá en 
ocasiones la posibilidad de no pagar a los acreedores 
del deudor.

En principio no, en el caso que el deudor al que le 
han liberado de todas las deudas avalistas o fiadores, 
el beneficio no se extiende a éstos, por lo que el 
acreedor podrá reclamarles al no poder cobrar del 
deudor principal.



¿EL DEUDOR QUEDA LIBERADO DE TODAS LAS 
DEUDAS DEFINITIVAMENTE?

Durante este plazo cualquier acreedor podría 
solicitar la revocación provisional si el deudor se 
enriqueciese considerablemente de manera que 
pudiese pagar todas las deudas pendientes como 
por ejemplo que recibiera una donación, una 
herencia o como consecuencia de que le tocara el 
premio en cualquier juego de azar.

El deudor tiene que esperar a que pasen 5 años desde 
que le concedan provisionalmente el beneficio a la 
exoneración para que pueda quedar liberado de 
forma definitiva.



¿CUÁNDO SE SOLICITA LO QUE 
FORMALMENTE SE DENOMINA “LA 
EXONERACIÓN DEL BENEFICIO A LA 
CONDONACIÓN DEL PASIVO”?

Cuando el juez dicta el Auto de conclusión del 
concurso por liquidación se debe presentar ante 
el Juez del concurso la solicitud de exoneración 
del pasivo insatisfecho. Tras ello, notificará a la 
Administración Concursal para que muestren su 
conformidad u oposición.

No obstante, si se oponen sólo se puede fundamentar 
en el caso de que se hayan incumplido los requisitos 
para su solicitud.



¿SE PUEDEN OBTENER TARJETAS DE CRÉDITO 
TRAS EL PROCEDIMIENTO DE LEY DE SEGUNDA 
OPORTUNIDAD?

Es perfectamente posible hacerlo, al no existir ya 
ninguna situación de insolvencia que lo impida, sin 
embargo, es posible que ciertos bancos y entidades 
financieras sean reticentes a otorgar crédito a 
personas que les hayan impagado previamente. 

Afortunadamente, existen numerosas compañías 
dispuestas a ofrecer este servicio.



¿Y CUÁNTO TIEMPO LLEVA TODO EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO CONSECUTIVO 
HASTA LA EXONERACIÓN DE LAS DEUDAS?

De forma orientativa, la media será de 7 y 9 meses 
dependiendo de lo atascado que se encuentra el 
Juzgado, la oposición de los acreedores, la celeridad 
del Administrador Concursal…). No obstante, es un 
criterio meramente orientativo.

No se puede dar una respuesta para todos los casos 
por igual, habrá que ver caso por caso por poder 
contestarla, pero en todo caso será orientativa 
porque dependerá mucho de otros factores (los 
plazos que el Administrador Concursal tarde en 
presentar sus informes e impugnaciones que pudiera 
haber, la demora del Juzgado en tramitar el concurso 
consecutivo…).



ESTUDIO JURÍDICO


