
Inmersión en el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero,
de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de
carga financiera y otras medidas de orden social.
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García-Graells Abogados

LA PERSONA FÍSICA Y LA LEY CONCURSAL

Artículo 1.1 Ley Concursal:
•“La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea
persona natural o jurídica”

Régimen de segunda oportunidad (Art. 178 bis Ley Concursal)
•Deudor insolvente tras fase de liquidación
•Insuficiencia de masa activa

Procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos
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García-Graells Abogados

LA PERSONA FÍSICA Y LA LEY CONCURSAL

Acuerdo Extrajudicial de pagos (AEP)

•Acceso            cualquier persona física

•Requisitos de acceso al AEP sin variación

Inicio

• Suspensión de la ejecución hipotecaria sobre 
vivienda habitual

Plazo

• La suspensión para consumidor 2 meses

• La suspensión para empresario 3 meses

Sin 
acuerdo

• Concurso              Fase de liquidación
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García-Graells Abogados

LA PERSONA FÍSICA Y LA LEY CONCURSAL

Artículo  178 bis 

Insuficiencia de 
masa activa

Fase de 
liquidación

Régimen de 
segunda 

oportunidad

Beneficio de 
exoneración de 

pasivoRequisitos:
•Deudor de buena fe
•Requisitos art. 178.3 bis LC

Si se cumple se declara la exoneración provisional del pasivo pendiente
•Créditos ordinarios y subordinados (no créditos de derecho público y
alimentos)
•Deuda pendiente tras ejecución de garantía real (art. 90.1 LC), salvo que
el crédito sea subordinado u ordinario.
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García-Graells Abogados

LA PERSONA FÍSICA Y LA LEY CONCURSAL

Art. 178.6 LC:
•Deudas no exoneradas ABONO en 5 años tras finalizar el concurso (sin devengar 
intereses)
•Plan de pagos

Art. 178.7 LC:
•Revocación beneficio exención del pasivo insatisfecho (solicitado por acreedor)

 No es deudor de buena fe
Incumplimiento plan de pagos
Mejora situación económica deudor
Existencia de ingresos, bienes o derechos ocultos
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García-Graells Abogados

BENEFICIARIOS DEL NO LANZAMIENTO DE VIVIENDA HABITUAL

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Paralización del lanzamiento de vivienda habitual si:
Personas en una situación de especial vulnerabilidad
Plazo hasta 15 MAYO de 2017 hoy prorrogado hasta mayo de 2020 por Real
Decreto 5/2017 de 18 de marzo, que modifica dicha cuestión.

Deben cumplirse:
Requisitos especial vulnerabilidad
Requisitos económicos (todos)
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García-Graells Abogados

BENEFICIARIOS DEL NO LANZAMIENTO DE VIVIENDA HABITUAL

Requisitos especial vulnerabilidad:
a) Familia numerosa

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c) Unidad familiar con un menor de tres años.

d) Unidad familiar con algún miembro con discapacidad >33%, situación de dependencia o enfermedad que

le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado

las prestaciones por desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el

titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o

afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que

les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la

legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual.

h) El deudor mayor de 60 años.
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García-Graells Abogados

BENEFICIARIOS DEL NO LANZAMIENTO DE VIVIENDA HABITUAL

Requisitos económicos:
1. Ingresos familiares < o = IPREM anual de catorce pagas.

•4 veces el IPREM anual de catorce pagas para supuestos previstos de letras d) y f) de supuestos de

vulnerabilidad.

•5 veces el IPREM si el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con

discapacidad intelectual, grado de discapacidad > o = al 33%, o persona con discapacidad física o sensorial con

un grado de discapacidad > o = al 65%; y enfermedad que conlleve incapacidad que no permita trabajar.

2. 4 años antes de solicitarlo, las condiciones económicas hay sufrido gran variación para acceder a la vivienda o

hayan sobrevenido en dicho periodo circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

3. Cuota hipotecaria >50% de los ingresos netos de la unidad familiar.

4. Sea un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad del deudor y

concedido para la adquisición de la misma.

IPREM 2015:
MENSUAL

532,51 €

ANUAL con 12 
pagas 6.390,13 €

ANUAL con 14 
pagas es 7.455,14 €
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García-Graells Abogados

LA DACIÓN EN PAGO

Normativa aplicable

•Real Decreto- Ley 6/2012, de 9 marzo; modificado por la Ley 1/2013 de 14 de mayo, 

a su vez modificada por el Real Decreto- ley 1/2015, de 27 de febrero.

Dación en pago

Entrega de la vivienda para extinguir deuda hipotecaria

Préstamos o créditos sobre vivienda habitual

Deudor en el umbral de exclusión

Incluye a los avalistas hipotecarios de la vivienda habitual
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García-Graells Abogados

LA DACIÓN EN PAGO

Umbral de exclusión (cumplimiento de TODOS los requisitos)
1. Los ingresos de la unidad familiar < o = 3 veces el IPREM anual de 14 pagas.

•4 veces el IPREM anual de 14 pagas si alguno de los miembros de la unidad familiar discapacidad >33%,

situación de dependencia o enfermedad que le incapacite permanentemente para trabajar.

•5 veces el IPREM, si el deudor es una persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con

discapacidad intelectual, con un discapacidad 0 o > 33%, o persona con discapacidad física o sensorial,

con un discapacidad = o >65%; y enfermedad grave que incapacite, a la persona o a su cuidador, para

trabajar.

2. 4 años antes de solicitarlo, las condiciones económicas hay sufrido gran variación para acceder a la vivienda o

hayan sobrevenido en dicho periodo circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.

3. Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de

la unidad familiar.

•Será del 40% cuando alguno de dichos miembros cumpla requisitos del apartado 1 de discapacidad,

enfermedad…
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García-Graells Abogados

LA DACIÓN EN PAGO

Alteración significativa de circunstancias económicas

DEF: La carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5

•Salvo que la entidad acredite que la carga hipotecaria cuando al concederse el préstamo

era = o > a la carga hipotecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de

Buenas Prácticas.

Código de buenas prácticas (aplicación cuando)

•Precio adquisición > o = 20% de la extensión del inmueble por el precio medio de metro

cuadrado de vivienda libre del Índice de Precios de la Vivienda para el año de adquisición.

•Límite de 300.000 euros

•Inmuebles anteriores a 1995, referencia ese año
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