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A N D R É S  GA RV I

M A D R I D

Autónomos que han ce-

rrado sus negocios por la 

pandemia, trabajadores 

afectados por los ERTE o 

consumidores sobreen-

deudados por la crisis del 

Covid engrosan el listado 

de personas que tienen que 

acudir a la ley de segunda 

oportunidad para intentar 

saldar sus deudas y poder 

rehacer su situación eco-

nómica sin la losa de un 

pasivo que nunca podrán 

satisfacer.

Los efectos de la crisis 

económica apuntan a un 

crecimiento notable de 

procedimientos de segun-

da oportunidad. El último 

informe Efecto de la crisis 

en los órganos judiciales 

del Consejo General del 

Poder Judicial recoge que 

los concursos de personas 

naturales no empresarios 

han pasado de 1.568 en el 

primer trimestre de 2020 

a 2.531 en el mismo perio-

do de 2021: más de un 60% 

de incremento. El primer 

trimestre de 2016, al poco 

de entrar en vigor la ley, los 

concursos de personas fí-

sicas fueron 393.

La desconocida ley de 

segunda oportunidad, en 

vigor desde julio de 2015, 

es el flotador legal al que 

pueden recurrir los parti-

culares y los autónomos 

que no puedan pagar las 

deudas contraídas. Tam-

bién tienen a su disposi-

ción el beneficio de justi-

cia gratuita, por lo que ha 

aumentado el número de 

colegios de la abogacía que 

impulsan el turno de oficio 

especializado en segunda 

oportunidad para atender 

a estas personas. 

La ley se basa en dos 

instituciones: el acuer-

do extrajudicial con los 

acreedores para intentar 

liberar o retrasar el pago 

de deudas (solo un 5% fina-

liza en convenio) y, a falta 

de acuerdo, el beneficio 

de exoneración del pasivo 

insatisfecho (BEPI) donde 

el juez puede liberar toda o 

parte de la deuda. Los par-

ticulares deben iniciar el 

proceso extrajudicial ante 

un notario y los autóno-

mos lo harán en el Regis-

tro Mercantil o Cámara de 

Comercio correspondiente, 

con los correspondientes 

aranceles.

Notario gratuito
“Estas personas con esca-

sos recursos económicos 

deberían tener acceso a la 

justicia gratuita desde el 

primer momento, con más 

razón cuando esa fase ini-

cial extrajudicial es obliga-

toria para ellos”, reclama el 

decano del Colegio de Abo-

gados de Granada, Leandro 

Cabrera, corporación que 

recientemente ha consti-

tuido un grupo específico 

dentro del turno de oficio 

para gestionar los asuntos 

derivados de la ley de se-

gunda oportunidad.

Desde el colegio de Gra-

nada, de forma paralela a la 

creación de este turno de 

oficio especializado, van 

a tratar que la Junta de 

Andalucía incluya todo el 

procedimiento de segun-

da oportunidad dentro del 

baremo de justicia gratuita, 

como ocurre en Cataluña, y 

abordará con el notariado 

la posibilidad de ofrecer 

sus servicios sin coste en 

estos casos.

Territorios
En Cataluña, gracias a un 

acuerdo con el Consell de 

l’Advocacia Catalana (Ci-

cac) y el Colegio de Bar-

celona (ICAB), todos los 

procedimientos en la fase 

extrajudicial de segunda 

oportunidad tienen cober-

tura de justicia gratuita.

Yvonne Pavía, tesorera 

del Colegio de la Abogacía 

de Barcelona y correspon-

sable del Grupo de Segunda 

Oportunidad del ICAB-Ci-

cac, recuerda que estos 

temas antes eran llevados 

por letrados adscritos a 

civil, “ahora hay un turno 

específico donde se inscri-

ben solo los que quieran 

llevar temas de segunda 

oportunidad, y se les ofre-

ce una formación continua 

sobre la materia” cobrando 

unos módulos especiales 

para este procedimiento. 

“Hicimos mucha presión 

para conseguir que la Ge-

neralitat cubriera el coste 

de todo el procedimien-

to incluyendo la fase del 

acuerdo extrajudicial de 

pagos”.

Una de las reivindica-

ciones de la abogacía en el 

territorio común, depen-

diente del Ministerio de 

Justicia, es la inclusión de 

todo el procedimiento de 

segunda oportunidad bajo 

la asistencia técnica de un 

abogado. “Esa falta de sen-

sibilidad en el marco de la 

regulación de la justicia 

gratuita la suplimos en Va-

lladolid mediante un con-

venio con el ayuntamiento, 

que recientemente hemos 

firmado también con la di-

putación provincial”, ase-

gura Javier Martín, decano 

del Colegio de Abogados de 

Valladolid e impulsor del 

primer turno de oficio de

segunda oportunidad de 

España, creado en 2016 con 

61 abogados.

Durante este primer tri-

mestre en Valladolid se tra-

mitaron 28 procedimientos 

de segunda oportunidad

frente a los 9 del mismo 

periodo de 2020.

La justicia gratuita se 
extiende a autónomos 
arruinados por el Covid

Cada vez más 
colegios de la 
abogacía ofrecen  
el turno de oficio

Los abogados 
reclaman que los 
gastos de notaría  
sean gratis

La desconocida ley de segunda oportunidad es el flotador legal al que recurrir en caso de números rojos. GETY IMAGES

Crisis económica

Requisitos para 
empezar de cero

씰 Ampliación de lí-

mites. Las deudas con 

Hacienda y la Seguridad 

Social inicialmente no 

eran exonerables para 

autónomos y ciuda-

danos arruinados. Sin 

embargo, una sentencia 

del Tribunal Supremo 

de julio de 2019 amplió 

los límites legales, per-

mitiendo a los deudores 

beneficiarse de una 

posible exoneración 

de hasta un 70% de las 

deudas contraídas con 

las Administraciones 

públicas, posibilitando 

que la deuda restante 

pudiera fraccionarse 

en un periodo de hasta 

cinco años. 

씰 Expertos. El comité 

de expertos del Ob-

servatorio de Justicia 

Gratuita Abogacía Espa-

ñola-Wolters Kluwer ha 

pedido al Gobierno la 

extensión de la asisten-

cia jurídica gratuita al 

mecanismo de segunda 

oportunidad. También 

aconseja incluir a las 

personas físicas en 

materia concursal den-

tro del mecanismo de 

segunda oportunidad y 

establecer la figura del 

contador-partidor. 

씰 Condiciones. Para 

poder acceder a la se-

gunda oportunidad, las 

personas físicas deben 

acreditar, entre otros, 

que el concurso no es 

culpable; no ha mentido 

sobre la situación de 

insolvencia y que no 

ha sido condenado por 

delitos socioeconómi-

cos, patrimoniales o de 

falsedad documental en 

los 10 años anteriores.

씰 Duración. Como re-

gla general, el proceso 

de segunda oportuni-

dad puede durar desde 

unos pocos meses en 

los casos más sencillos 

a más de un año en pro-

cesos más complejos y 

en localidades con juz-

gados más saturados. 

Solo Cataluña 
incluye la fase 
prejudicial en  
el beneficio de 
justicia gratuita 

El número de 
concursos de 
personas físicas  
ha aumentado 
más de un 60% 
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