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RESUMEN 

El 1 de septiembre de 2020 entró en vigor el texto refundido de la Ley Concursal 
(TRLC), que deroga casi totalmente la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC). El 
objetivo del texto refundido consiste en regularizar, aclarar y armonizar en un  único 
texto las diferentes reformas acaecidas a la LC, que habían ido enmarañando la 
norma, dificultando su interpretación y aplicación.  

La aprobación de este texto refundido cobra especial relevancia en el contexto actual, 
donde el covid-19 ha causado un fuerte impacto en la situación patrimonial de las 
empresas, generando un aumento en el número de concursos de acreedores. 

En el caso de las personas físicas, grandes afectados por la crisis sanitaria, también 
tienen la posibilidad de recurrir al derecho concursal a través del mecanismo de 
segunda oportunidad, que conforma la herramienta idónea para la persona natural que 
atraviesa una situación patrimonial complicada. 

Con la entrada en vigor del TRLC, que deroga algunos de los artículos de la Ley de 
Segunda Oportunidad, el mecanismo de segunda oportunidad sufre ciertas 
modificaciones. 

 

ABSTRACT 

On September 1, 2020, the revised text of the Insolvency Law (RTIL) came into force, 

which almost completely repeals the Insolvency Law 22/2003, of July 9, 2003 (CL). The 

purpose of the revised text is to regularize, clarify and harmonize in a single text the 

different reforms that have occurred to the LC, which had been entangling the rule, 

making it difficult to interpret and apply. 

The approval of this revised text is particularly relevant in the current context, where 
the covid-19 has had a strong impact on the equity situation of companies, generating 
an increase in the number of insolvency proceedings. 

In the case of  natural persons, who have been hard hit by the health crisis, they also 
have the possibility of resorting to bankruptcy law through the second chance 
mechanism, which is the ideal tool for individuals in a difficult financial situation. 

With the entry into force of the RTIL, which repeals some of the articles of the Second 
Chance Law, the second chance mechanism undergoes certain modifications. 

 

 

 

 

 



 
 

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El 1 de septiembre de 2020 entró en vigor el texto refundido de la Ley Concursal 
(TRLC), que deroga casi totalmente la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC). El 
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba dicho texto, 
introduce que: “La historia de la Ley Concursal es la historia de sus reformas […] En 
pocos casos la necesidad de un texto refundido es más necesaria”. Desde la Ley 
22/2003, se han promulgado numerosas reformas que han ido enmarañando la norma, 
dificultando su comprensión y aplicación, y haciendo por tanto evidente la necesidad 
de un nuevo texto de ley concursal, opinión compartida por todos los expertos en la 
materia (Del Olmo, 2020). 

Es por ello que en la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia 
concursal, se otorgó al Gobierno un plazo de 12 meses para aprobar un texto 
refundido de la Ley 22/2003. Al no conseguir realizar la tarea en este tiempo, en la Ley 
1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, en su disposición final tercera se 
habilitó un nuevo plazo, dentro del cual se ha elaborado y aprobado este texto.  

El objetivo del texto refundido de la Ley Concursal consiste en regularizar, aclarar y 
armonizar en un único texto las diferentes reformas acaecidas a la Ley Concursal 
(Preámbulo RDL 1/2020, de 5 de mayo). No se introducen nuevas reglas, sino 
cambios en la redacción, que buscan facilitar la interpretación de la norma, eliminar las 
contradicciones y normas duplicadas o innecesarias, y servir de base para la 
incorporación de futuras regulaciones (Noticias Jurídicas (2020)). 

La aprobación de este texto refundido cobra especial relevancia en el contexto actual, 
donde el Covid-19 ha causado un fuerte impacto en la situación patrimonial de las 
empresas. Las medidas de contención tomadas para mitigar la expansión del virus han 
conllevado una contracción sin precedentes de la actividad económica, lo que se ha 
reflejado en graves situaciones de insolvencia para un gran número de empresas 
españolas y en la pérdida de miles de empleos. Por un lado, la disminución de la 
demanda ha provocado una fuerte caída de los ingresos, dificultando la capacidad de 
las empresas para hacer frente a los gastos. Por otro, se ha producido un aumento del 
endeudamiento en el sector empresarial, probablemente como recurso para cubrir los 
déficits de liquidez (Blanco, et al., 2020). Este incremento del endeudamiento, junto 
con la disminución de los ingresos actuales y esperados (Martínez, 2021), se traduce 
en un grave deterioro de la solvencia empresarial, que es especialmente acusado para 
los autónomos y las pequeñas y medianas empresas (Velarde, 2020).  

Tal menoscabo en la solvencia ha generado un aumento de los concursos de 
acreedores, a pesar de las medidas desplegadas para evitarlo (como la moratoria 
concursal o las ayudas directas para inyectar liquidez en las empresas) (Yoldi, 2021). 
Durante el último trimestre de 2020, un total de 1.231 empresas acudieron a concurso, 
lo que supone un 19.5% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos 
de Registradores de España. De igual manera, el año 2021 ha comenzado con un 
elevado número de empresas que solicitaron concurso (Bermejo, 2021). 

El derecho concursal toma por tanto especial notoriedad en este contexto de 
inestabilidad económica y social. Desde el inicio de la crisis sanitaria se han adoptado 
diversas medidas en materia concursal, que no son derogadas por el nuevo texto 
refundido, si no que las normas convivirán temporalmente (Abogacía Española 
(2020)). 

El procedimiento concursal tiene además un papel fundamental en la conservación del 
tejido empresarial y el empleo. Permite evitar el cierre de empresas viables en el 



 
 

LIDIA GÓMEZ MARTÍNEZ 

Página 5 de 26 
 

medio y largo plazo, pero que pasan por problemas de solvencia transitorios; así como 
la liquidación de empresas inviables, que consumen recursos y dificultan la 
supervivencia de sus acreedores (García-Posada Gómez, 2020). 

En el caso de las personas físicas (autónomos y dueños de pequeñas empresas), 
grandes afectados por la crisis del Covid-19, también tienen la posibilidad de recurrir al 
derecho concursal para intentar sobrevivir a una situación de insolvencia. La ley les 
permite renegociar o incluso eliminar parte de su deuda mediante el acuerdo 
extrajudicial de pagos, y en caso de no lograr llegar a un acuerdo con sus acreedores, 
comenzar la fase de concurso. Dentro del concurso de acreedores para personas 
físicas, se encuentra el mecanismo de segunda oportunidad, a través del cual los 
deudores pueden llegar a lograr la exoneración de sus deudas. Este mecanismo se 
encuentra regulado en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de segunda oportunidad (LSO), 
que conforma la herramienta idónea para las personas físicas que atraviesan una 
situación patrimonial complicada (Aranda, 2020). Con la entrada en vigor del TRLC, 
que deroga algunos de los artículos de esta ley, el mecanismo de segunda 
oportunidad sufre ciertas modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL 

2. LEY 25/2015, DE 28 DE JULIO, DE SEGUNDA OPORTUNIDAD 
 
La Ley de segunda oportunidad es un recurso legal que permite a las personas físicas 
renegociar o incluso eliminar parte de sus deudas, cuando no pueden hacer frente a 
su pago (Conceptos Jurídicos, (2020)). Posibilita que los deudores persona natural, ya 
no solo la jurídica, puedan llegar a lograr la exoneración de sus deudas. 

El mecanismo de segunda oportunidad, regulado en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de 
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas 
de orden social, permite “que una persona física, a pesar de un fracaso económico 
empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso 
de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de 
deuda que nunca podrá satisfacer.” (Preámbulo Ley 25/2015, de 28 de julio). Este 
preámbulo se ajusta perfectamente al contexto socio-sanitario actual, en el que miles 
de autónomos y pequeñas empresas se ven envueltos en graves situaciones de 
insolvencia por causas que escapan plenamente a su voluntad (Aranda, 2020).La 
legislación sobre segunda oportunidad pretende ayudar a estos deudores de buena fe: 
“[…] muchas situaciones de insolvencia son debidas a factores que escapan del 
control del deudor de buena fe, planteándose entonces el fundamento ético de que el 
ordenamiento jurídico no ofrezca salidas razonables a este tipo de deudores que, por 
una alteración totalmente sobrevenida e imprevista de sus circunstancias, no pueden 
cumplir los compromisos contraídos” (Preámbulo Ley 25/2015, de 28 de julio).  

Además, los mecanismos de segunda oportunidad pretenden salvar en la medida de lo 
posible el cobro de los acreedores, por lo que constituyen una herramienta para 
incentivar la inversión y las actividades económicas, favoreciendo una cultura 
empresarial que redunde en beneficio del empleo. (Preámbulo Ley 25/2015, de 28 de 
julio). 

 

2.1. EL ARTÍCULO 178 BIS 

Para incorporar en el régimen de exoneración de deudas a las personas naturales no 
empresarios, la Ley de segunda oportunidad (LSO) modifica algunas leyes, entre ellas, 
la Ley concursal. El artículo 1 de la LSO, incluye las siguientes modificaciones de la 
LC en materia de segunda oportunidad:  

o Se modifica la redacción del apartado 2 del artículo 178, incluyendo al deudor 
persona natural como responsable del pago de los créditos restantes en caso 
de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa. 
 

o Se añade un nuevo artículo, el 178 bis, sobre el beneficio de exoneración del 
pasivo insatisfecho. En este artículo se incluyen los requisitos que ha de 
cumplir el deudor para optar a la exoneración de sus deudas, así como los 
créditos a los que se extiende el beneficio de exoneración, entre otros 
aspectos. 

Por lo tanto, la LSO introduce el artículo 178 bis en la LC, con el fin de regular la 
exoneración del pasivo insatisfecho; o dicho de otra forma, para establecer un 
mecanismo de segunda oportunidad para los deudores persona natural. 
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2.2. FUNCIONAMIENTO DE LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD  

La ley de segunda oportunidad está basada en dos mecanismos: el acuerdo 
extrajudicial de pagos, y el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. El 
acuerdo extrajudicial de pagos es un proceso preconcursal, en el que se intenta 
conseguir un acuerdo entre el deudor y los acreedores. Se trata de renegociar la 
deuda, generalmente mediante quitas y esperas, estableciendo un plan de pagos para 
facilitar que el deudor pueda hacer frente a la mayor parte de la deuda, y con ello 
lograr la mayor satisfacción posible de los acreedores (Conceptos jurídicos (2020)). En 
caso de no conseguir llegar a un acuerdo, pasaría a celebrarse el concurso de 
acreedores, dentro del que se encuentra el beneficio de exoneración del pasivo 
insatisfecho (García-Posada, 2020).  

Para lograr la exoneración del pasivo insatisfecho, previamente el deudor ha de 
abonar aquel pasivo que no es exonerable, mediante el pago de un umbral de pasivo 
mínimo. El umbral de pasivo mínimo incluye los créditos contra la masa y los créditos 
privilegiados. Además, si el deudor que cumple los requisitos para intentar realizar un 
acuerdo extrajudicial de pagos no lo hace, también deberá abonar el 25% de los 
créditos ordinarios. Para cumplir con el umbral de pasivo mínimo hay dos opciones 
posibles (Cuena, 2015): 

 Si tras la liquidación de sus activos el deudor cuenta con liquidez suficiente, 
abonará de forma inmediata este umbral de pasivo mínimo. Después de ello 
podrá solicitar la exoneración de las deudas restantes. 

 Si por el contrario no tiene liquidez suficiente para satisfacer este umbral 
mínimo, se acogerá a un plan de pagos de cinco años de duración. 
Transcurrido este plazo, podrá solicitar la exoneración definitiva. 

La exoneración hace por tanto referencia a las deudas exonerables, que son los 
créditos ordinarios y subordinados pendientes a fecha de conclusión del concurso. 

 

2.1.1 Requisitos para acogerse al beneficio de exoneración del pasivo 

insatisfecho antes del TRLC 

A pesar de la posibilidad de deshacerse de parte de la deuda, el mecanismo de 
segunda oportunidad no es un recurso legal para librarse de los pagos, sino un 
instrumento para ayudar a aquellos deudores que aun demostrando interés en cubrir 
sus deudas, no pueden hacerlo por atravesar una mala situación económica 
(Conceptos jurídicos (2020)). Por ello, para poder acogerse al beneficio de 
exoneración de deudas, el deudor debe demostrar que es un deudor de buena fe, para 
lo que había de cumplir una serie de requisitos, incluidos en el apartado 3 del artículo 
178 bis de la LC: 

- Que el concurso no haya sido declarado culpable; es decir, que la situación de 
insolvencia no se ha producido mediando dolo o culpa grave. 

- Que el deudor no ha sido condenado en los últimos 10 años por delitos contra 
el patrimonio, socioeconómicos, de falsedad documental, contra la Hacienda 
Pública o contra los derechos de los trabajadores. 

- Que ha celebrado o intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos. 
- Que ha satisfecho los créditos contra la masa y los créditos privilegiados, y en 

caso de no haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, también habrá 
de abonar al menos el 25% de los créditos ordinarios. O alternativamente a 
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este requisito, demostrar que los créditos se han intentado pagar de la 
siguiente forma: 

- Acepte someterse a un plan de pagos dentro de los 5 años siguientes a 
la conclusión del concurso. 

- No haya incumplido las obligaciones de colaboración e información 
necesarias para el interés del concurso. 

- No haya obtenido el beneficio de exoneración en los últimos 10 años. 
- No haya rechazo una oferta de empleo acorde a su capacidad en los 

últimos 4 años a la declaración del concurso. 
- Acepte de forma expresa que la obtención de dicho beneficio se hará 

constar en el Registro Público Concursal durante 5 años, a fin de que 
los acreedores con interés legítimo puedan conocer la situación en que 
se encuentra. 
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3. EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL 
 

3.1.  LA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN EL TRLC 

Con la entrada en vigor del TRLC, se derogan gran parte de los artículos de la LC; 
entre ellos, los artículos 178 y 178 bis, quedando también derogado el artículo 1 de la 
LSO. Dado que se trata de un texto refundido, no se producen cambios de gran calado 
en el mecanismo de segunda oportunidad, pero sí modificaciones en la redacción que 
conllevan alguna variación interpretativa importante. 

El TRLC reordena a lo largo de varios artículos toda la normativa relativa a la 
exoneración del pasivo insatisfecho, que hasta ahora estaba contenida un único 
artículo de la LC, el 178 bis. Mientras que en la LC se regulaba de forma conjunta 
tanto si el deudor se sometía a un plan de pagos como si no, el TRLC lo divide en dos 
secciones: en la Sección 2ª se regula todo lo relativo al deudor que se acoge a la 
modalidad de abono del umbral de pasivo mínimo, y en la sección 3ª se añade todo lo 
referente al plan de pagos, en caso de que el deudor no tuviera liquidez suficiente para 
cubrir este pasivo mínimo de forma inmediata. 

En el nuevo texto, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se regula a lo 
largo del Título XI, Capítulo II, dentro del Libro primero.  

 

3.1.1 Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho: aspectos más 

relevantes 

o Requisitos del deudor de buena fe 
 
En el artículo 487 del TRLC se incluyen los requisitos que ha de tener el 
deudor para considerarse de buena fe, y por tanto para poder solicitar la 
exoneración del pasivo insatisfecho: 

- Que el concurso no haya sido declarado culpable. 
- Que el deudor no ha sido condenado en los últimos 10 años por delitos 

contra el patrimonio, socioeconómicos, de falsedad documental, contra 
la Hacienda Pública o contra los derechos de los trabajadores. 

 
Y en el artículo 493, se añade que para aquellos deudores de buena fe que no 
reúnan el presupuesto objetivo para el régimen general (esto es, que no tengan 
liquidez suficiente para satisfacer el umbral de pasivo mínimo, y se acojan a un 
plan de pagos), podrán solicitar la exoneración del pasivo si reúnen  además 
los siguientes requisitos: 

- No haber rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la 
declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su 
capacidad. 

- No haber incumplido los deberes de colaboración y de información 
respecto del juez del concurso y de la administración concursal. 

- No haber obtenido el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho 
dentro de los diez últimos años. 

 
Así mismo, el artículo 494 indica que el deudor deberá aceptar someterse al 
plan de pagos aprobado por el juez del concurso; así como permitir que la 
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obtención del beneficio de exoneración se haga constar en el Registro público 
concursal durante un plazo de cinco años. 
 
Por lo tanto, a excepción de la condición de celebrar un acuerdo extrajudicial 
de pagos, el resto de requisitos para poder acogerse al beneficio de 
exoneración son los mismos que establecía la LC agrupados en el artículo 178 
bis 3. 

 

o Solicitud de exoneración 

Es el deudor quien deberá presentar ante el juez del concurso la solicitud de 
exoneración del pasivo insatisfecho (artículo 489  del TRLC, equivalente al 178 bis 
2 de la LC). El juez concederá el beneficio de exoneración si en el plazo de 5 días, 
ni la administración concursal ni los acreedores se oponen a dicha solicitud 
(artículo 490 del TRLC, 178 bis 4 de la LC). 

En caso de que el deudor vaya a someterse a un plan de pagos, en la solicitud de 
exoneración deberá aceptar de forma expresa someterse al plan de pagos 
aprobado por el juez, y aceptar que la concesión del beneficio conste en el registro 
concursal durante un plazo de 5 años. (Artículo 494 del TRLC). 

 

o Extensión de la exoneración 

Una vez satisfechos íntegramente los créditos contra la masa y los créditos 
privilegiados, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho se extiende a la 
totalidad de créditos insatisfechos, a excepción de los créditos de derecho público 
y por alimentos. (Artículos 491.1 y 497.1 1º del TRLC, 178 bis 5 de la LC). 

En caso de que el deudor que reuniera los requisitos para hacerlo no hubiera 
intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, la exoneración se extenderá 
únicamente al 75% de los créditos ordinarios y a a totalidad de los subordinados. 
(Artículo 491.2 del TRLC, 178 bis 5 de la LC). 

 

o Revocación de la concesión de la exoneración 

Cualquier acreedor concursal está legitimado para solicitar al juez del concurso la 
revocación de la concesión del beneficio de exoneración, si durante los cinco años 
siguientes a su aprobación, se constatase que el deudor ha ocultado la existencia 
de bienes o derechos o de ingresos, salvo que fueran inembargables (artículo 492 
del TRLC). Además, en el caso del plan de pagos, el acreedor también podrá 
solicitar la revocación de la exoneración si (Artículo 498 del TRLC): 

- El deudor incumple el plan de pagos. 
- Mejora sustancialmente la situación económica del deudor, de manera 

que pueda hacer frente a los créditos exonerados. 
- El deudor incurra en causa por la que deje de ser considerado deudor 

de buena fe.  

Todos estos supuestos son los mismos que ya incluía la LC agrupados en el 
artículo 178 bis, apartado 7). 
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o Propuesta y aprobación del plan de pagos 

 

 Junto con la solicitud de exoneración, el deudor deberá acompañar una 
propuesta del plan de pagos. En el plan de pagos se incluirán aquellas deudas 
que no es posible exonerar: los créditos contra la masa, créditos privilegiados, 
créditos por alimentos, créditos de derecho público (que se rigen por su 
normativa específica), y si correspondiese, los créditos ordinarios (el 25% en 
caso de haber podido acogerse a un plan de pagos y no haberlo hecho). 
(Artículo 495.1 del TRLC, 178 bis 6 II LC). 
 

 El deudor deberá además incluir el calendario de pagos, que deberán 
realizarse en los 5 años posteriores a la conclusión del concurso, salvo 
vencimiento posterior (495.2 del TRLC, 178 bis 6 I LC). 
 

 Los créditos incluidos en esta propuesta no podrán devengar interés. (495.3 del 
TRLC, 178 bis 6 I LC). 
 

 Para la aprobación del plan de pagos, el Letrado de la Administración de 
Justicia trasladará la propuesta del deudor a los acreedores y a la 
administración concursal, quienes dispondrán de un plazo de 10 días para 
realizar las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido este plazo, el 
Letrado presentará al deudor las alegaciones realizadas, para que éste 
manifieste si mantiene el plan de pagos o lo modifica conforme a lo alegado. 
Hecho esto, el juez del concurso, en la misma resolución en la que declare la 
conclusión del concurso, aprobará el plan de pagos incluyendo las 
modificaciones que considere oportunas, y concederá provisionalmente el 
beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. (Artículo 496 del TRLC, 178 
bis 6 II LC). 

 

o Exoneración definitiva 
 

 Transcurrido el plazo fijado para cumplir con el plan de pagos, si no se ha 
revocado el beneficio, el juez concederá, a petición del deudor, la exoneración 
definitiva del pasivo insatisfecho. (499.1 del TRLC, 178 bis 8 I LC). 
 

 En caso de que el deudor no hubiese cumplido íntegramente con el plan de 
pagos, el juez también podrá conceder la exoneración definitiva si: 

- El deudor hubiera dedicado al menos la mitad de los ingresos no 
inembargables percibidos durante esos 5 años a cumplir con el plan de 
pagos. 

- Para aquellos deudores que se consideren situados en el umbral de 
exclusión (según 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), podrán lograr la 
exoneración definitiva si han dedicado al menos la cuarta parte de sus 
ingresos no inembargables al cumplimiento del plan de pagos. (Artículo 
499.2 del TRLC, 178 bis 8 II, III de la LC). 

 

 La resolución por la que se conceda la exoneración definitiva del pasivo 
insatisfecho se publicará en el Registro público concursal, y contra ella no 
cabrá recurso alguno (artículo 499.3 y 499.4 del TRLC, 178 bis 8 IV de la LC). 
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o Efectos de la exoneración sobre los acreedores 

Los acreedores cuyos créditos se extingan por razón de la exoneración no podrán 
iniciar ningún tipo de acción frente al deudor para el cobro de los mismos. (Artículo 
500 del TRLC, 178 bis 5 II LC). 

 

3.2.  NOVEDADES EN EL ARTÍCULO 178 BIS  

Si bien lo que hace fundamentalmente el TRLC es una reordenación de la normativa, 
redistribuyéndola a lo largo de diferentes artículos, sí que incluye algún cambio en la 
redacción que conlleva modificaciones de relevancia en la interpretación y aplicación 
de ley de segunda oportunidad, relativo al acuerdo extrajudicial de pagos y al beneficio 
de exoneración del crédito público y por alimentos. 

3.2.1 El acuerdo extrajudicial de pagos 

La LC, en su artículo 231.1, establece que los deudores con un pasivo mayor de 5 
millones de euros no pueden realizar un acuerdo extrajudicial de pagos. El TRLC 
indica lo mismo en el artículo 632. La cuestión radica en que el artículo 178 bis 3 de la 
LC dice que para poder acceder al beneficio de exoneración el deudor ha de celebrar 
o al menos intentar un acuerdo extrajudicial de pagos (AEP). Y en el caso de no haber 
intentado el AEP, puede solicitar la exoneración pero pagando un 25% adicional de los 
créditos ordinarios (art. 178 bis 4). El problema entonces son aquellos deudores que, 
por tener un pasivo superior a los 5 millones de euros, no pueden acceder al AEP, y se 
ven obligados a pagar el 25% adicional de los créditos ordinarios. Es decir, la LC no 
distingue entre aquellos deudores que pudiendo celebrar un AEP no lo hacen, y los 
que no intentan el AEP porque legalmente no pueden. Según esto, el deudor con un 
pasivo mayor de 5 millones de euros que no pueda hacer frente al 25% de los créditos 
ordinarios, no tiene posibilidad de acceder al beneficio de exoneración, puesto que 
tampoco puede  recurrir al plan de pagos de 5 años, cuyo objeto son los créditos 
contra la masa y los privilegiados (Cuena, 2016). 

El TRLC soluciona este problema: en el artículo 488 específica claramente que el 
deudor que ha de pagar ese 25% extra del crédito ordinario es aquel que reuniendo 
los requisitos para poder hacerlo, no hubiera intentado el AEP. Por tanto, el deudor 
que no puede realizar el AEP, podrá solicitar el beneficio de exoneración sin tener que 
pagar el 25% del pasivo ordinario. 

En el caso de los deudores que hayan podido intentar el AEP pero no lo hayan hecho, 
podrán obtener la exoneración pero sí que  habrán de abonar al menos ese 25% 
adicional del crédito ordinario, por lo que la extensión de la exoneración será solo del 
75% de los créditos ordinarios, y no del 100% (artículo 491.2 del TRLC)  

En definitiva, el TRLC aclara que el intento de AEP no es un requisito imprescindible 
para obtener la exoneración del pasivo insatisfecho. La puede lograr aquel deudor que 
no lo intenta porque no quiere, pero en ese caso, tendrá que abonar un umbral de 
pasivo mayor (Cuena, 2020). 
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3.2.2 El crédito público y por alimentos 

Respecto al crédito público y por alimentos, el TRLC indica expresamente que ningún 
deudor puede exonerarse de su pago: ni los deudores que realizan un abono 
inmediato del umbral de pasivo mínimo (artículo 491.1), ni los que se acogen a un plan 
de pagos (artículo 497.1 1º) .Termina así con la distinción que hacía la LC, según la 
cual los deudores que seguían la vía de abono inmediato del umbral del pasivo 
mínimo, podían exonerarse de aquellos créditos públicos calificados como ordinarios o 
subordinados. Sin embargo, los deudores que se acogían al plan de pagos, no podían 
exonerarse de ningún tipo de crédito público. (La Guard (2020), Cuena, 2019). Así se 
desprendía del artículo 178 bis 5 1º, en el que se hace referencia solo a los deudores 
que se acogen al plan de pagos, y no a los deudores en general, indicando que del 
beneficio de exoneración se exceptúan los créditos de derecho público y por 
alimentos. 

Fruto de esta discriminación, se dictó la Sentencia del Tribunal Supremo STS 
2253/2019 de 2 de julio de 2019, que acordó la exoneración del crédito público a 
cualquier deudor, tanto a los que se acogían al pago del pasivo mínimo como al plan 
de pagos. (Albalá, 2020). 

Con la entrada en vigor del TRLC se contradice dicha sentencia, al impedir la 
exoneración a cualquier deudor (Soto, 2020).No obstante, es posible un nuevo cambio 
de la normativa cuando se realice la trasposición de la Directiva Europea 2019/1023 
(Rodríguez, 2020). 

 

3.2.3 Otros aspectos 

En el artículo 489.4 del TRLC, se habilita al deudor para que desista de la solicitud de 
exoneración del pasivo insatisfecho dentro del régimen general, y opte por la 
exoneración mediante un plan de pagos, una vez que el Letrado de la Administración 
de Justicia le traslade los escritos de la administración concursal y los acreedores 
personados. (Garrigues (2020)).  

 

3.3. OTRAS NOVEDADES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 

CONCURSAL 

 

3.3.1 Modificaciones estructurales 

El TRLC realiza una amplia reestructuración de la normativa, ya que recoloca un gran 
número de artículos. Por ello, el Ministerio de Justicia ha publicado una tabla de 
correspondencias de los artículos de la LC con los del TRLC. El TRLC dedica un 
artículo a cada materia, evitando que un en único precepto se regulen diferentes 
cuestiones, así como que una misma cuestión aparezca diseminada en varios 
artículos a lo largo de la norma. De esta manera, el nuevo TRLC tiene un total de 752 
artículos, 510 más que la norma que deroga. (Notarios y registradores (2020)). Así, el 
TRLC queda dividido en tres libros: 
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- El Libro Primero, dedicado al concurso de acreedores, es el más extenso. Se 
compone de 14 títulos y un total de 55 capítulos. El orden de los títulos es diferente 
respecto a la anterior LC, y la distribución de la materia dentro de los distintos 
títulos también se ha modificado. Así por ejemplo, en el TRLC se dedica un título 
específico a los órganos del concurso, que se divide en dos capítulos, uno 
referente al juez del concurso y el otro a la administración concursal. Mientras que 
en la LC, lo relativo al juez se regulaba en el Título I, de la declaración del 
concurso, y la administración concursal tenía su propio título (el Título II) (Noticias 
Jurídicas (2020)). Otro ejemplo sería el artículo 5 bis de la LC, relativo al derecho 
preconcursal, que pasa al Libro segundo. (López-Mellado, 2020). 
 

- El Libro Segundo regula el derecho preconcursal. Se divide en 4 títulos (relativos a 
la comunicación de la apertura de negociaciones, los acuerdos de refinanciación, 
el acuerdo extrajudicial de pagos y el concurso consecutivo) y 17 capítulos. Con 
ello se unifica la especialidad del derecho preconcursal, que hasta ahora se 
reglamentaba de forma dispersa en diferentes títulos de la LC (Noticias Jurídicas 
(2020)). 

 

- El Libro Tercero está dedicado al derecho internacional privado, antes regulado en 
el Título IX de la LC. Sin embargo, este ámbito queda condicionado a la 
transposición de la Directiva Europea 2019/1023, que finalmente supondrá la 
armonización de las regulaciones de los países europeos. (López-Mellado, 2020). 
Con la transposición de esta directiva se conseguirá otro de los objetivos de este 
texto refundido, que es facilitar la incorporación de nuevas regulaciones. (Noticias 
Jurídicas (2020)). El plazo para transponer dicha directiva, según dicta su artículo 
34, es hasta el 17 de julio de 2021,  prorrogable como máximo un año, para 
aquellos Estados miembros que tengan “especiales dificultades” para aplicarla.  

 

3.3.2  Modificaciones de contenido 

Un elevado número de artículos han sido redactados de nuevo, con el objetivo de 
esclarecer su interpretación, transformar en explícitos preceptos implícitos, corregir 
incoherencias y rellenar las lagunas existentes. Buscando, en definitiva, facilitar la 
interpretación de la norma y con ello su aplicación. (Noticias Jurídicas (2020)). 

A continuación se realiza un análisis de las principales novedades que incorpora el 
texto refundido.  

o Novedades en la declaración del concurso 
 
 Se especifica que de recurrirse la declaración de concurso por vía de 

apelación, la fecha de declaración del concurso será la de la resolución 
apelada. (Artículo 26 del TRLC). Este criterio no se incluía en la LC, si bien era 
el criterio habitual. (Ashurst (2020)). 
 

 Se faculta al juez para “acordar la consolidación de las masas de concursos 
declarados conjuntamente o acumulados cuando exista confusión de 
patrimonios”, y no solo a efectos de elaborar el informe de la administración 
concursal. (Artículo 43 del TRLC, que se corresponde con el 25 ter 2 de la LC). 
(Garrigues (2020)). 
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o Novedades en los órganos del concurso 
 

 Se añade la facultad del Juez Mercantil para la declaración conjunta o 
acumulación de concursos de persona natural no empresario, de persona 
natural empresario o persona jurídica. (Según el artículo 46.3 del TRL, que 
corresponde al 25.4 de la LC). (Rivas, 2021). 
 

 Se definen y matizan las competencias del juez, además de añadirse algunas: 
(Garrigues (2020), Ponter Abogados (2020)). 

- “Conocer las ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la 
masa […] sin más excepciones que las previstas en esta ley.” (Art. 52, 
2ª del TRLC). 

- “Conocer la determinación del carácter necesario de un bien o derecho 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del 
deudor.” (Art. 52, 3ª del TRLC). 

- “Conocer la disolución y liquidación de la sociedad o comunidad 
conyugal del concursado”. (Art. 52, 5ª del TRLC). 

- “Conocer las acciones de responsabilidad contra los administradores o 
liquidadores […] antes o después de la declaración judicial de concurso, 
a la persona jurídica concursada”. (Art. 52, 7ª del TRLC). (Rivas, 2021). 
 

 En el artículo 54.2 del TRLC se faculta al juez para levantar las medidas 
cautelares adoptadas por otras autoridades, si considerase que éstas puedan 
“suponer un perjuicio para la adecuada tramitación del concurso de 
acreedores”. (Deloitte (2020)). 
 

 Se detalla el régimen de responsabilidad y rendición de cuentas de la 
administración concursal. (Artículo 94 del TRLC, correspondiente al artículo 36 
de la LC). (Garrigues (2020)). 

 

 Se modifica la redacción del artículo 50 de la LC, para aclarar que la regla 
competencial para conocer de nuevos juicios declarativos se aplica “Desde la 
declaración de concurso y hasta la fecha de eficacia del convenio o, si no se 
hubiera aprobado convenio o el aprobado se hubiera incumplido, hasta la 
conclusión del procedimiento”, según el artículo 136 del TRLC. (Consejo 
General Economistas (2019)). 

 

o Novedades en los efectos de la declaración de concurso 
 

 Se establece que los pagos hechos al concursado solo liberarán al deudor si al 
tiempo de efectuar la prestación desconocía la declaración del concurso. Se 
presume el conocimiento desde la publicación Boletín Oficial del Estado. 
(Artículo 110 del TRLC). (Garrigues (2020)). 
 

 Se incorpora la sanción de nulidad a las actuaciones que contravengan la 
suspensión de actuaciones y de procedimientos de ejecución contra los bienes 
de la masa activa. (Artículo 143.1 del TRLC, correspondiente al 55.2 de la LC). 
(Pavía (2020)). 

 

 En el artículo 144.1 del TRLC se añade que corresponde al juez del concurso 
declarar el carácter no necesario de un bien o derecho, para poder proseguir 
con las ejecuciones laborales y los procedimientos administrativos de 
ejecución: “[…] resolución del juez del concurso que declare que un bien o 
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derecho concreto que hubiese sido objeto de embargo no es necesario para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor […]”, mientras 
que en su análogo de la LC, el artículo 55 1 I, no se especifica como facultad 
del juez: “siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios 
para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor”. 
(Garrigues (2020)). 

 

 El artículo 144.2 del TRLC incorpora que el dinero obtenido con la ejecución se 
destinará al pago del crédito que hubiera dado lugar a la misma y el sobrante 
se integrará en la masa activa (excepto en el supuesto de tercerías de mejor 
derecho). (Illeslex (2020)). 

 

 Se amplía la prohibición de iniciar procedimientos de ejecución o realización 
forzosa también a aquellos titulares de derechos reales de garantía que no 
sean acreedores del concursado (artículo 145.1 del TRLC: “[…] sean o no 
acreedores concursales […]”), y no solo a los que sí sean acreedores 
concursales (artículo 56.1 de la LC: “Los acreedores con garantía real sobre 
bienes del concursado […]”). (Consejo General Economistas (2019)). 
 

 Se aclara que el hecho de que el acreedor comunique a la administración 
concursal la existencia del crédito sujeto a compensación no impedirá la 
compensación (siempre que los requisitos se cumplieran antes de la 
declaración del concurso). (Artículo 153.1 del TRLC, correspondiente al 58 y 
205 de la LC). (Pavía (2020)). 
 

 Se indica expresamente que no se aplica la prohibición de compensación 
aquellos créditos que procedan de la misma relación jurídica. (Artículo 153.2 de 
la LC). (La Guard (2020)). 
 

 Se permite la resolución de cualquier contrato con obligaciones recíprocas, 
aunque no exista causa de resolución, si se estimara necesario para el interés 
del concurso. Así se dice en el artículo 165.1 del TRLC: “Aunque no exista 
causa de resolución […] podrán solicitar la resolución de cualquier contrato con 
obligaciones recíprocas si lo estimaran necesario o conveniente para el interés 
del concurso”. Su equivalente en la LC sería el artículo 61.2. (Illeslex (2020)). 
 

 Se faculta a la administración concursal para rehabilitar todos los contratos de 
financiación, tal y como se incluye en el artículo 166.1 del TRLC: “[…] los 
contratos de crédito, préstamo y demás de financiación […]”, siendo esta la 
diferencia con el artículo 68.1 de la LC: “[…] los contratos de préstamo y demás 
de crédito […]”. (La Guard (2020)). 
 

 En el artículo 200.2 del TRLC se incluye de manera explícita la definición de 
unidad productiva. En la LC, aparece esta definición “camuflada” en el artículo 
149.4, cuando en varios artículos anteriores se han hecho múltiples referencias 
a este concepto pero sin definirlo. (La Guard (2020)). 
 

 Se establece que en la venta de la unidad productiva, el juez del concurso tiene 
la competencia exclusiva para declarar la existencia de sucesión de la 
empresa. (Artículo 221.2 del TRLC). (La Guard (2020)). 
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 La sucesión de empresa se limita a los créditos laborales y de seguridad social 
solo de los trabajadores de la unidad productiva que se haya adquirido, y no los 
correspondientes a otras unidades productivas. (Artículo 224.1 3º del TRLC, 
correspondiente al 146 bis 4 y 149.4 de la LC). (Pavía (2020)). 
 

 En caso de insuficiencia de la masa activa, desde que la administración 
concursal comunique al juez tal circunstancia, se establece el orden de pago 
de los créditos vencidos o que venzan después de la comunicación. (Artículo 
250 del TRLC). En el artículo 265.4 del TRLS se establece que se reconocerán 
como créditos contingentes las liquidaciones vinculadas a delito, hasta que 
recaiga sentencia firme sobre ellas.(Garrigues (2020)). 

 

o Novedades en el informe de la administración concursal 
 
 En el artículo 308 del TRLC, correspondiente al 97.3 de la LC, se amplían los 

supuestos en los que puede modificarse la lista definitiva de acreedores a dos 
nuevos casos: “Cuando se estimen los recursos interpuestos contra las 
resoluciones del juez del concurso en los incidentes de impugnación de la lista 
de acreedores” (art. 308.1) y “Cuando se dicten resoluciones judiciales en el 
concurso de las que resulte la existencia, la modificación del importe o de la 
clase del crédito o la extinción de un crédito concursal” (art. 308.3). (Garrigues 
(2020)). 

 

o Novedades en la fase de convenio 
 
 En el artículo 388.1 del TRLC se incluye de forma explícita que el juez no podrá 

modificar el contenido del convenio (ya se decía en el artículo 129.1de la LC de 
forma indirecta). (Garrigues (2020)). 
 

 Se especifica que aunque no se hubieran adherido a la propuesta de convenio 
o votado a favor de ella, el contenido del convenio vinculará al deudor y los 
acreedores (artículo 396.1 del TRLC). En la LC, se hablaba de “cualquier 
causa” de manera genérica, no se precisaba (artículo 134.1 de la LC). 
(Garrigues (2020)). 
 

 Se añade que en caso de incumplimiento del convenio, los acreedores con 
privilegio especial podrán iniciar o reanudar ejecuciones separadas “desde que 
alcance firmeza la declaración del incumplimiento”. (Artículo 404.2 del TRLC, 
correspondiente al 140.4 de la LC). (Pavía (2020)). 

 

o Novedades en la fase de liquidación 
 
 Se presenta de forma mucho más clara que el plan de liquidación se elaborará 

atendiendo no solo al interés del concurso, sino también a la más adecuada 
satisfacción de los acreedores. (Artículo 417.1 del TRLC). En la LC se hacen 
referencias al interés del concurso (artículo 148.2) y la satisfacción de los 
acreedores (art. 149.1 3ª) de forma más inespecífica, y según estime el juez. 
(Garrigues (2020)). 



 
 

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL 

 En el artículo 419.1 del TRLC (cuyo análogo en la LC sería el 148.2) se añade 
que en el auto de aprobación del plan de liquidación, se deberá incluir 
íntegramente el plan de liquidación aprobado. (Illeslex (2020)). 

 Se faculta a la administración concursal para solicitar al juez en cualquier 
momento la modificación del plan de liquidación ya aprobado, si lo estima 
conveniente para el interés del concurso y la más rápida satisfacción de los 
acreedores. (Artículo 420.1 del TRLC). En la LC no se contemplaba esta 
posibilidad. (Ponter Abogados (2020)). 

 

o Novedades en la calificación del concurso 
 
 Se atribuye exclusivamente a la administración concursal y al Ministerio Fiscal 

la facultad de proponer la calificación del concurso, por lo que los acreedores y 
el resto de personas con interés legítimo sólo podrán alegar lo que consideren 
relevante para que éstos puedan fundar la calificación como culpable. (Artículo 
447 del TRLC, correspondiente al 168 de la LC). (Rivas, 2021). 
 

 Se añade que el informe en el que se proponga la calificación culpable tendrá 
la estructura propia de una demanda. (Artículo 448.2 del TRLC, artículo 169.1 
de la LC). (Rivas, 2021). 
 

 La condena a la inhabilitación únicamente podrá alcanzar a personas naturales 
(artículo 455.2 2º, que se corresponde con el 172.2 2ª de la LC). (Illeslex 
(2020)). 
 

 En el artículo 456.1 del TRLD, se establece expresamente que el juez podrá 
condenar “con o sin solidaridad” a las personas afectadas por la calificación. 
(Artículo 172 bis 1 de la LC). (Pavía (2020)). 

 

o Novedades en la conclusión del concurso 
 

 En el escrito de rendición de cuentas (artículo 102.2 del TRLC) el administrador 
concursal “detallará la retribución que le hubiera sido fijada por el juez para 
cada fase del concurso, especificando las cantidades percibidas, incluidas las 
complementarias, así como las fechas de cada una de esas percepciones”, así 
como el número total de horas dedicadas al concurso. (Correspondiente al 
artículo 38.4 de la LC). (Illeslex (2020), Pavía (2020)) 
 

 El TRLC, en el artículo 465 2º, añade como causa de conclusión del concurso 
la existencia de un único acreedor en la lista de acreedores (no se incluía en el 
artículo análogo de la LC, el 176.1). (La Guard (2020)). 

 

o Novedades procesales 
 
 En el artículo 140.2 del TRLC, se incorporan los procedimientos de mediación, 

(además de los arbitrales) mientras que en la LC (artículo 52.2) solo se 
incluyen los procedimientos arbitrales. (Garrigues (2020)). 
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 El juez del concurso procederá de oficio a la acumulación de los 
procedimientos si la administración concursal ejercita acciones rescisorias 
sobre el mismo objeto que ya lo hubieran hecho los acreedores. (Artículo 232.2 
del TRLC, artículo 72 de la LC). (Garrigues (2020)). 
 

 El artículo 299 del TRLC aclara que, si no se ha impugnado en tiempo y forma 
la lista de acreedores, se podrá interponer recurso de apelación frente a las 
modificaciones introducidas por el juez al resolver las impugnaciones de otros 
legitimados. En la LC, había que deducirlo de los artículos 97.1 y 97 bis 2. (La 
Guard (2020)). 
 

 Se limita la consideración de partes demandadas del incidente concursal solo 
aquellas contra las que se dirija la demanda (artículo 534.1 del TRLC), 
excluyéndose aquellas otras que mantengan posiciones contrarias a lo pedido 
por la actora (artículo 193.1 de la LC). (Garrigues (2020)). 
 

 El artículo 541.1 del TRLC establece que, contra la decisión de la 
administración concursal de extinguir o suspender los contratos suscritos entre 
el concursado y los trabajadores, las acciones que los trabajadores o el Fondo 
de Garantía Salarial puedan ejercer sobre el auto que decida sobre la 
modificación sustancial de las cuestiones laborales se dilucidarán por el trámite 
del incidente en materia laboral (Correspondiente a los artículos 64.8 y 65.1 de 
la LC). (Garrigues (2020)). 

 

o Novedades en la comunicación de negociaciones 
 

 En el artículo 586 se dice que “La comunicación de negociaciones no producirá 
por sí sola el vencimiento anticipado de los créditos aplazados”. (La Guard 
(2020)). 

 

o Novedades en los acuerdos de refinanciación 
 

 Se especifica que los acuerdos singulares de refinanciación deben responder a 
un plan de viabilidad que permita la continuidad profesional o empresarial del 
deudor a corto y medio plazo. (Artículo 604.1 1º del TRLC, artículo 71 bis 1 a 
de la LC). (Garrigues (2020)). 
 

 En el artículo 609.2 del TRLC se indica de quién será la competencia para la 
homologación en el caso de acuerdo de refinanciación de grupo o 
subgrupo:“[…] será competente para la homologación el juez que fuera 
competente para la declaración de concurso de acreedores de la sociedad 
dominante […]”. En la disposición adicional cuarta 5, equivalente de la LC, no 
se incluyen los acuerdos de grupo. (Garrigues (2020)). 
 

 Se establece que en el auto de homologación, el juez podrá decretar la 
finalización de las ejecuciones singulares que hubieran quedado paralizadas. 
(Artículo 613.3 del TRLC, que no se incluye en la disposición adicional cuarta 
10, de la LC). (Garrigues (2020)). 
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 Independiente de que sea el propio deudor o alguno de sus acreedores, se 
prohíbe solicitar una nueva solicitud de homologación por el mismo deudor en 
el plazo de un año. (Artículo 617 del TRLC, disposición adicional cuarta 12 de 
la LC). (Garrigues (2020)). 
 

 En el artículo 619 se describe qué se considera un sacrificio determinado y 
cómo determinarlo, mientras que en la disposición adicional cuarta 7 2 de la 
LC, se habla del “carácter desproporcionado” pero no se define. (Garrigues 
(2020)). 
 

 En el artículo 621 del TRLC se introduce que: “La estimación de la 
impugnación por el carácter desproporcionado del sacrificio exigido a uno o 
varios de los acreedores, no impedirá la homologación del acuerdo respecto de 
los demás.”(Garrigues (2020)). 
 

 Se otorga a los acreedores el plazo de un mes, a contar desde la eficacia de la 
homologación, para optar entre la conversión del crédito en capital o en la quita 
correspondiente (artículo 625.1 del TRLC). (En la LC, disposición adicional 
cuarta, 3 b 3º i, no se indica dicho plazo. (Garrigues (2020)). 
 

 Se añade “La declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación 
supondrá la resolución de este y la desaparición de los efectos sobre los 
créditos.” (Artículo 629.1 del TRLC, correspondiente a la disposición cuarta 11 
de la LC). (Garrigues (2020)). 

 

o Novedades en el acuerdo extrajudicial de pagos 
 

 Se especifica que la solicitud del aplazamiento o fraccionamiento de los 
créditos de derecho público se realizará una vez sea nombrado el mediador 
concursal (artículo 655.1 del TRLC, equivalente a la disposición adicional 
séptima 2 de la LC). (Garrigues (2020)). 
 

 Se incluye de forma explícita que se considerará pasivo computable el alcance 
del pasivo computable para adoptar el acuerdo la suma del importe de los 
créditos que no gocen de garantía real, el importe de los créditos que exceda 
del valor de esa garantía y el importe de los créditos con garantía real que 
hubieran aceptado la propuesta. (Artículo 677.1 del TRLC, análogo del 238 de 
la LC). (Garrigues (2020)). 
 

 

o Novedades en el concurso consecutivo 
 
 Se considera concurso consecutivo no solo aquel que se realiza tras no haber 

conseguido un acuerdo extrajudicial de pagos (según dice el artículo 242.1 de 
la LC), sino también por no haber alcanzado un acuerdo de refinanciación 
(artículo 695 a del TRLC). (Garrigues (2020)). 
 

 En el artículo 696 del TRLC se incluye expresamente que la competencia para 
declarar el concurso consecutivo es del juez que hubiera declarado la nulidad, 
ineficacia o incumplimiento del acuerdo, o hubiese homologado el acuerdo de 
refinanciación. (Artículo 242.2 en la LC no se indica explícitamente). (Garrigues 
(2020)). 
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 No podrán ejercitarse acciones de rescisión concursal tampoco contra los 
acuerdos extrajudiciales de pago (artículo 698 del TRLC, correspondiente al 71 
bis 1 de la LC). (Garrigues (2020)). 
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4. CONCLUSIONES 
 

 Tras múltiples reformas de la LC, era necesaria la elaboración de un texto 
refundido que unificara toda la normativa concursal, y la recompusiera para facilitar 
su comprensión y aplicación.  
 

 El TRLC entró en vigor el 1 de septiembre de 2020, dejando derogada casi en su 
totalidad la LC. Este texto es susceptible de ser modificado con la próxima 
incorporación de la Directiva Europea 2019/1023. 

 

 En el actual contexto de crisis económica y social causada por el Covid-19, el 
derecho concursal cobra especial relevancia, y se reafirma como una buena 
herramienta para la conservación del tejido empresarial y el empleo. 

 

 Los autónomos y pequeñas empresas, que conforman la mayor parte del tejido 
empresarial español y por tanto son de los grandes afectados por la pandemia del 
Covid-19,  han de tener más en cuenta que nunca la Ley de segunda oportunidad, 
que es el mecanismo concursal hecho a su medida. 

 

 La LSO permite sobrevivir a aquellos deudores de buena fe que por causas ajenas 
a su voluntad (como la contracción de la economía derivada de la crisis sanitaria) 
se ven envueltos en una situación de insolvencia que de no existir este 
mecanismo, arrastrarían indefinidamente. 

 

 Con la entrada en vigor del TRLC, se producen dos novedades fundamentales en 
el régimen de segunda oportunidad: 

 

o Celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos deja de ser un requisito general 
para lograr el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Los 
deudores que no pueden proponer un AEP podrán solicitar el beneficio de 
exoneración. Incluso los deudores que pueden realizar un AEP y no lo 
intentan podrán beneficiarse de la exoneración si abonan además del 
umbral de pasivo mínimo, un 25% de los créditos ordinarios. 
 

o El TRLC aclara que ningún deudor podrá exonerarse del pago de los 
créditos públicos y por alimentos, que habrán de abonarse íntegramente. 
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