
 
 

  
 
 
 
 

 

 
El CONCURSO DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

 

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD 
 

Jueves, 8 de marzo de 2018, de 9’30 a 14 y de 16 a 19’30 horas 
 

Contenidos 
 

El objetivo de la Jornada es abordar el mecanismo de segunda oportunidad desde una perspectiva práctica, estudiando la 

norma y teniendo en cuenta las diferentes resoluciones que sobre la materia se van dictando y las diferentes dudas y 

cuestiones que se han ido suscitando. 

 

Igualmente, se analizarán los problemas que surgen en relación al procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos, entre 

otros, su naturaleza, alcance de las obligaciones asumidas por el notario, los requisitos y condiciones para poder instar un 

acuerdo extrajudicial de pagos, las dificultades que entraña la necesidad de solicitud conjunta por ambos cónyuges o por 

uno con consentimiento del otro, los supuestos de no aceptación de los sucesivos mediadores concursales nombrados, el 

cómputo de los plazos o la impugnación de los acuerdos. 

 

Asimismo, con respecto al procedimiento de concurso, sea o no consecutivo, se tratará, entre otros aspectos, el concepto de 

empresario, los problemas de competencia objetiva y territorial, la consideración del concurso consecutivo como necesario 

o voluntario,  la acumulación de acciones y procesos y los problemas competenciales que suscitan,  la solicitud de concurso 

y documentos que se deben acompañar,  la postulación procesal y la defensa técnica del mediador concursal y del deudor, 

el contenido y publicidad del auto de declaración de concurso,  el momento procesal para presentar y para dar publicidad al 

informe del art. 75 de la LC, a los textos definitivos y al plan de liquidación, el examen en el seno del concurso de la 

abusividad de las cláusulas en los contratos formalizados con el deudor concursado,  la protección de la vivienda habitual 

del deudor persona natural y del crédito hipotecario en el concurso de acreedores,  la necesidad de ejecutar la garantía 

hipotecaria que recae sobre la vivienda habitual,  la resolución anticipada de los planes de pensiones,  la retribución de los 

administradores concursales,  la calificación de créditos,  la calificación del concurso y de la extensa problemática que 

suscita la declaración y conclusión simultanea del concurso por insuficiencia de masa al amparo del artículo 176 bis 4 LC. 

 

Finalmente, se abordará  las cuestiones que surgen en relación al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, entre 

otras, el concepto de deudor de buena fe, el problema de la existencia de un proceso penal en tramitación, el requisito de 

haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, la determinación del alcance del beneficio de exoneración del pasivo 

insatisfecho, el tratamiento de los créditos de derecho público, el tratamiento de los fiadores, el carácter definitivo o 

provisional del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho o los problemas derivados de la revocación del beneficio.  

 

Homologa 
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Ponentes 
 

Francisco Cantos Viñals.  Decano del Colegio Notarial de Valencia. 
Cesar Belda Casanova. Notario de Burjassot. 

Eduardo Pastor Martínez. Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona. 

Carlos Puigcerver Asor. Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia nº 50 de Barcelona en comisión de servicios de asesor de la 

Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia. 

 

Programa 
 

I. El Acuerdo Extrajudicial de Pagos 

 

• Requisitos subjetivos y objetivos. 

• Solicitud: legitimación y forma. 

• Competencia objetiva y territorial. 

• Admisión a trámite y actuaciones subsiguientes: 

nombramiento de MC, publicidad registral e 

iniciación del procedimiento del art. 5 Bis LC. 

• Efectos de la iniciación. 

• Actuaciones ante el mediador concursal. 

• Modos de terminación del AEP. 

• La impugnación, el cumplimiento y el incumplimiento 

del acuerdo. 

• El coste de las actuaciones ante el Notario en la 

primera fase del AEP. La retribución de los 

mediadores concursales en la segunda fase del AEP. 

 

II. El Concurso Consecutivo  

Iniciación y efectos. 

• La competencia objetiva: el concepto de empresario. 

• La competencia territorial. 

• Acumulación de acciones y procesos. 

• Legitimación. 

• Postulación procesal y defensa técnica. 

• Solicitud: forma y documentos. 

• El auto de declaración: contenido y publicidad. 

• Efectos de la declaración de concurso. 

• Los alimentos en el concurso. 

• Los honorarios del administrador concursal. 

 

Tramitación, liquidación, calificación y terminación 

anticipada ex art.  176 bis LC. 

• Procedimiento y actuaciones subsiguientes a la 

declaración. 

• La masa activa y la masa pasiva del concurso. 

• La calificación de créditos. 

• La aprobación del plan de liquidación, las 

operaciones de liquidación y la rendición de cuentas. 

• La protección del consumidor en el seno del 

concurso. 

• Los bienes susceptibles de no ser liquidados. 

• La calificación del concurso. 

• La conclusión del concurso. 

• El concurso exprés. 

 

III.  El Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho  

• Presupuestos. 

• Competencia. 

• Solicitud: tiempo y forma. 

• El deudor de buena fe. 

• Tramitación de la solicitud. 

• La exoneración definitiva y la exoneración 

provisional. 

• El plan de pagos. 

• La revocación de la exoneración definitiva y de la 

provisional. 

• La conversión en definitiva de la exoneración 

provisional. 

• La revocación de la exoneración definitiva que fue 

provisional.

 

Inscripciones y Matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 

Precio bonificado colegiado: 124 euros.  

 

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de descuento 

sobre el precio general. 

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% 

sobre el precio general. 

 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
 

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la acción 

formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la 

fecha de comienzo de la acción formativa. 


