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NOVEDADES DE LA LEY 14/2013 de Emprendedores (3) 

Remisión de las deudas insatisfechas en el concurso de personas naturales 

Hasta ahora el concurso de personas físicas sufría una regulación frustrada e incompleta. 
Aunque se admitía su posibilidad, en la práctica era inútil pues a la parquedad de normas, la 
imposibilidad de desgajar del patrimonio del concursado su mayor activo, la vivienda habitual 
normalmente gravada con hipoteca se unía el cierre del concurso regulado por el Artículo 178.2 
LECO: 

"En los casos de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el 

deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar 

ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo 

concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se 

equipara a una sentencia de condena firme." 

En la práctica legal esto se traducía en que los acreedores jamás votaban a favor de un 
Convenio que permitiera salir adelante al empresario. Les bastaba con dejar llegar la liquidación, 
cobrar si podían y si no lo lograban en ese momento, tenían el equivalente a una sentencia firme sin 
gastar ni un céntimo, pudiendo iniciar o seguir ejecuciones contra la nómina futura de una persona 
natural, empresario o no. 

En cambio para el deudor persona jurídica, incluso sociedades unipersonales, la 
consecuencia era distinta. Bastaba la liquidación y disolución de la sociedad, con una calificación 
de concurso fortuito para terminar con las deudas incurridas. 

Este cierre en falso deriva de la coordinación con el derecho concursal del artículo 1911 CC, 
según el cual "el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, 

presentes y futuros". Las personas jurídicas insolventes se someten a un proceso que acaba con su 
"muerte legal". Pero las personas naturales, físicas, quedaban convertidos en "zombis legales", sin 
posibilidad de reconstruir sus vidas, sometidas a embargos si encontraban trabajo o si intentaban 
abrir un nuevo negocio. 

Ya vimos en el artículo anterior como la Ley de Emprendedores ha regulado una posible 
solución para el problema del derecho de hipoteca ante el concurso de persona natural, en relación a 
la vivienda habitual del comerciante. 
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Pero aquí la Ley, al modificar el artículo 178 apartado 2, le da la vuelta a la situación: 

«2. La resolución judicial que declare la conclusión del concurso del deudor persona 

natural por liquidación de la masa activa declarará la remisión de las deudas insatisfechas, 

siempre que el concurso no hubiera sido declarado culpable ni condenado por el delito previsto 

por el artículo 260 del Código Penal o por cualquier otro delito singularmente relacionado con el 

concurso y que hayan sido satisfechos en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos 

concursales privilegiados y, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales 

ordinarios. Si el deudor hubiere intentado sin éxito el acuerdo extrajudicial de pagos, podrá 

obtener la remisión de los créditos restantes si hubieran sido satisfechos los créditos contra la 

masa y todos los créditos concursales privilegiados.» 

El cambio es importante. Por primera vez no solo el emprendedor (me remito a la nota 
anterior en relación al concepto legal de emprendedor) sino también cualquier ciudadano 
imposibilitado de pagar sus deudas (y cuántos casos hemos visto en este fatídico lustro) pueden 
acudir al expediente del concurso de acreedores (o a un acuerdo extrajudicial, que analizaremos en 
nuevas entregas) para plantear soluciones que le permitan rehacer su vida. Pero hay condiciones. 

¿Cuáles son las condiciones para poder acogerse a esta institución legal? La norma es clara: 

Ø  Una actuación limpia en la gestión de la empresa, lo que se manifiesta por la concurrencia 
de tres requisitos: 
 

• Que no se haya cometido ningún delito de insolvencia punible, alzamiento de bienes, y 
similares. 

• Que el concurso se califique de fortuito 

• Que la gestión permita pagar los siguientes créditos: 

Ø  Privilegiados especiales: hipotecas y prendas 
 

Ø  Privilegiados generales: 

 Los créditos por salarios en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario 
mínimo interprofesional por el numero de días de salario pendientes de pago, las 
indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos, en la cuantía 
correspondiente al mínimo legal calculada sobre una base que no supere el triple del 
salario mínimo interprofesional, las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo 
y enfermedad profesional, devengados con anterioridad a la declaración de concurso. 
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 Igual privilegio ostentarán los capitales coste de Seguridad Social de los que sea 
legalmente responsable el concursado, y los recargos sobre las prestaciones por 
incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral, siempre que sean 
devengadas con anterioridad a la declaración de concurso. 

 Las cantidades correspondientes a retenciones tributarias (IRPF) y de Seguridad Social 
(cuota obrera o "inaplazables"). 

 Los créditos de personas naturales derivados del trabajo personal no dependiente 
(autónomos) y los que correspondan al propio autor por la cesión de los derechos de 
explotación de la obra objeto de propiedad intelectual, devengados durante los seis 
meses anteriores a la declaración del concurso. 

 Los créditos tributarios y demás de Derecho público, así ́ como los créditos de la 
Seguridad Social que no gocen de garantía hipotecaria o prendaria, ni del privilegio 
general visto antes al número 3 anterior, hasta el cincuenta por ciento de su importe. 

 Los créditos por responsabilidad civil extracontractual y los créditos en concepto de 
responsabilidad civil derivada de delito contra la Hacienda Pública y contra la 
Seguridad Social. 

 Los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería concedidos en el marco de un 
acuerdo de refinanciación en la cuantía no reconocida como crédito contra la masa. 

 Los créditos de que fuera titular el acreedor a instancia del cual se hubiere declarado el 
concurso necesario hasta el cincuenta por ciento de su importe. 

Ø  Un 25% de los créditos ordinarios. 

Seamos claros, en la mayoría de concursos que conocemos, la posibilidad de pagar hasta un 
25% de los créditos ordinarios es ilusoria ¡si en ocasiones no se pueden pagar ni los créditos contra 
la masa! Sin embargo, el inciso final del apartado 2 nos da una posibilidad: haber intentado sin 
efecto un acuerdo extrajudicial de pago, conforme al procedimiento que la ley regula en el nuevo 
Título X. En ese caso los créditos ordinarios, ya que no quisieron colaborar a conseguir un acuerdo 
de mínimos, pueden quedarse sin nada. 

También en la práctica el legislador nos está enviando una señal. Hay que pagar a los 
trabajadores, a la seguridad social, a la AEAT y a los autónomos de los últimos seis meses. Con el 
resto, se puede negociar.  
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No se deje caer esta información en saco roto, ya que de la experiencia en este campo se 
desprende la existencia de una pauta en el comportamiento de los deudores en general, consistente 
en impagar primero a quien menos presiona, un criterio que no concuerda con nuestro ordenamiento 
jurídico. Y así, para pagar a unos se impaga a otros. Se deja de ingresar el IVA, IRPF, TC1, se 
retrasan nóminas, con la idea de que unos por lentos en reaccionar, otros por la relación de mutua 
dependencia, den la financiación que los bancos primero niegan y luego drenan. Este 
comportamiento ahora impediría conseguir un acuerdo extrajudicial o la remisión de las deudas y 
por tanto, el empresario deberá tenerlo en cuenta. 

Y ahora la pregunta que muchos se estarán haciendo a estas alturas. ¿Y si no soy 
empresario? Por ejemplo, si se es administrador societario y avalista de la empresa insolvente, pero 
no se ejerce actividad económica alguna. 

A priori, los artículos 1.1 y 178.2 de la LECO permiten el concurso de una persona natural 
(física) que no sea comerciante. Y éste último no distingue entre persona natural empresario o no. 
Luego, en ausencia de norma limitativa de derechos, claramente se impone la respuesta afirmativa. 

Pero hay una diferencia a considerar en cuanto a la remisión de deudas aquí vista. Como 
estudiaremos posteriormente, el nuevo artículo 231 LECO circunscribe la posibilidad de acogerse a 
un acuerdo extrajudicial de pagos al "empresario persona natural". Por lo tanto, la persona natural 
no empresario debe llegar a pagar hasta un 25% de sus deudas con el producto de sus bienes durante 
la tramitación del concurso, para, cumpliendo los otros requisitos vistos, conseguir la remisión de 
sus deudas. 

Por ello, aunque la norma parece clara, no cabe duda que habrá que interpretarla en función 
de la variada casuística que la situación patrimonial de cada deudor nos presente. Ese es el trabajo 
de abogados y asesores, cuya misión en defensa del cliente queda reforzada con estas novedades 
legales. 

 

Próxima entrega: el acuerdo extrajudicial de pagos 

 


