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PRÓLOGO

La monografía que el lector tiene en sus manos exige una aclaración 
previa para entender su significado e importancia. Quizá pueda parecer 
inapropiado justificar una obra en un momento tan temprano como el ini-
cio de un prólogo e, incluso, pudiera parecer que se alza como una excu-
satio non petita, que revela una accusatio manifiesta. Nada más lejos de la 
realidad, ni excusatio, ni accusatio, ya que si hubiera que definir el traba-
jo condensado en este libro, acudiría a una expresión ya clásica, originaria 
del último romano, el filósofo Boecio (De consolatione philosophiae), en 
el que se atisba ya la sentencia, que luego popularizaría el duque de Levis, 
Pedro Marcos Gastón, «Nobleza obliga».

La obligación autoimpuesta a la que me refiero no es otra que la de 
dar un tratamiento completo y riguroso a una cuestión que, no obstante su 
extraordinaria trascendencia práctica, había quedado en terreno de nadie, 
el concurso del empresario individual, al que el ordenamiento laboral ha 
transmutado en autónomo, a pesar del reciente esfuerzo del legislador por 
redenominarle emprendedor, pues es público y notorio que las manidas 
reformas de la Administración consisten básicamente en cambiar el nombre 
que no la sustancia de las cosas. Justo lo contrario de lo que ha hecho 
Marta ZaBaleta con este trabajo, en el que el fondo desborda la escasa 
arquitrabe que el legislador otorga al concurso de la persona física.

Buena parte de su profundidad se puede encontrar en que no se trata 
de un tema nuevo para la autora, aunque el tratamiento que ha realizado 
del mismo permita considerarlo original.

La aplicación de la legislación concursal a la persona física ya había 
sido objeto de interés para la profesora ZaBaleta, muy especialmente a raíz 
de la gran recesión, que crujió de manera brutal las cuadernas de las que 
se había dotado nuestro ordenamiento concursal un lustro antes, propician-
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8 SANTIAGO HIERRO ANIBARRO

do un estado de urgente y continua reforma que ya se prolonga por espacio 
de una década.

Ese interés inicial de la autora por las consecuencias jurídicas de la 
insolvencia de la persona física dio como temprano fruto dos completos 
artículos, publicados en el Anuario de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Alcalá y en la Revista Crítica de Derecho Privado, para más 
tarde conocer un documentadísimo trabajo dedicado al concurso del em-
presario individual, que habría de aparecer editado en una reciente obra, 
dirigida por quien estas líneas escribe y titulada Un nuevo estatuto para el 
empresario individual (Marcial Pons, 2016).

La razón de ser de esta obra colectiva se hallaba en el sorprendente 
vacío que entraña un tema capital para la economía española, aunque tal 
calificativo parezca incongruente al tratarse de un empresario caracteri-
zado por el factor trabajo. De ahí que probablemente sea más apropiado 
utilizar un símil teatral, no exento de cierto dramatismo, para expresar que 
el empresario autónomo, hasta poco antes de la aparición de esta obra, no 
había gozado del interés del público ni de la crítica, entendiendo por tales 
el legislador y la doctrina científica.

Precisamente una de las causas de ese desinterés se puede encontrar 
en la progresiva desmercantilización legal de la figura, manifestada por la 
ausencia del deber de la contabilidad o por el carácter voluntario de la 
inscripción en el Registro Mercantil, unido a su captura por el Derecho del 
trabajo, muy mediatizada por la adscripción al pertinente régimen especial 
de autónomos.

No es por tanto de extrañar que este factor haya estado muy presente 
en la delimitación del objeto de la monografía que el lector tiene hoy entre 
sus manos. La mente ágil y ordenada de la autora no elude esta espinosa 
cuestión, sino que acomete su estudio con el presupuesto subjetivo del con-
curso de la persona física, al que la autora dedica la primera parte de la 
obra y un meritorio capítulo, por cuidado y clarificador, en el que desarro-
lla la tipología de la persona física que desarrolla una actividad empresa-
rial, donde el concepto de empresario bascula de la decimonónica legisla-
ción mercantil a la más actual laboral para, a efectos concursales, 
aparecer delimitada mediante la interpretación expansiva que realizar una 
jurisprudencia siempre más cercana a una realidad, que en este caso es 
aceleradamente mutable.

Completa el estudio de la insolvencia de la persona física, que culmina 
la primera parte, un cuidado análisis del Derecho comparado, pues es bien 
conocido que la profesora ZaBaleta es una experta iuscomparatista, algo 
que no debería extrañar a quien a su condición de jurista une la de filólo-
ga. De hecho, quienes conocen su ejecutoria saben que una parte esencial 
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PRÓLOGO 9

de su formación y posterior carrera académica se ha desarrollado en cen-
tros de investigación extranjeros y fruto de esas estancias son relevantes 
trabajos dedicados al Derecho comparado, ya sea, como lo es en el actual, 
al servicio de un trabajo principal de análisis del ordenamiento nacional, 
o bien mediante trabajos específicos dedicados al minucioso estado de al-
guna controvertida cuestión que se plantea exclusiva del Derecho extran-
jero, para que luego sea el investigador español quien pueda beneficiarse 
de un estudio elaborado y completo en nuestra lengua, en el que siempre 
destaca como valor añadido el análisis más detallado de aquellas cuestio-
nes que, no obstante su carácter foráneo, puedan ser de mayor interés para 
nuestro propio ordenamiento.

No ha sido este el caso, como ya he adelantado, dado que esa primera 
parte, clarificadora sobre el presupuesto subjetivo del concurso y el trata-
miento de la insolvencia en el Derecho comparado y comunitario, es fun-
damentalmente tributaria de una segunda, ya centrada en el concurso del 
autónomo, comprensiva de tres capítulos, que dan completo tratamiento 
sistemático a este tema.

No es baladí que la autora haya optado por estructurar la parte dedi-
cada al concurso del autónomo en tres capítulos. El primero de esta segun-
da parte, dedicado a realizar un pormenorizado análisis del tratamiento 
concursal del autónomo en Derecho español, y que, por tanto, es de natu-
raleza más procesal, entendiendo por tal el estudio de todas las fases del 
concurso cuando el concursado es un autónomo, mientras que los restantes 
dos capítulos se dedican, respectivamente, al acuerdo extrajudicial de pagos 
y a la liberación de las deudas insatisfechas.

El hecho de dar más peso a los sistemas destinados a la reactivación 
de la actividad empresarial, inexcusable por su naturaleza personal en el 
caso del empresario individual, que al concurso, ya acabe en convenio o 
en liquidación, es expresivo de hacia dónde se dirigen las soluciones que 
demanda el concurso del empresario autónomo, sobre los que la autora 
hace un pormenorizado y cuidado análisis ceñido al presupuesto subjetivo 
sobre el que sustenta su análisis y que da título a la obra.

Con relación a esta última cuestión es difícil concluir este prólogo sin 
omitir una reflexión sobre una penosa peculiaridad patria relativa al con-
curso del autónomo, que tiene un cierto carácter cultural. Mientras en otros 
países el fracaso individual está, si no valorado, desde luego sí reconocido 
como un mecanismo de aprendizaje y crecimiento personal o profesional, 
en el nuestro existe una tradición cultural atávica que asocia al fracaso un 
inusitado castigo social.

Quien las líneas de este prólogo escribe desconoce la razón sociológi-
ca detrás de esta actitud, pero aventura, quizá demasiado arriesgadamen-
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10 SANTIAGO HIERRO ANIBARRO

te, que si todas las naciones tuvieran un pecado capital y el que hubiera 
correspondido a la nuestra hubiera sido la envidia, en este caso, hacia el 
éxito del emprendedor, manifestada por el regocijo en el fracaso empresa-
rial, a lo mejor fuera conveniente que nuestras autoridades fueran cons-
cientes de esa debilidad patria a la hora de compensar con los necesarios 
instrumentos a su alcance el incentivo de reiniciar la aventura emprende-
dora (las comunitarias ya lo son, como constata la autora en el capítulo 
dedicado al ordenamiento europeo), pues parafraseando un viejo dicho 
marinero, los empresarios como los marinos, no son tales hasta que no han 
naufragado.

Con un carácter más macroeconómico, aún en el ámbito de los pecados 
capitales, quizá fuera conveniente cambiar envidia por egoísmo, y pensar 
que nuestro país no debería permitirse dejar inmovilizado el activo más 
esencial de una nación como, sin duda, lo es el de su capital humano, re-
presentado en este caso por sus sujetos más dinámicos. Este último adjeti-
vo puede, ya sin género de dudas, aplicarse a la autora de la obra, exce-
lente jurista y metódica investigadora, ambos activos bien acreditados en 
su haber, que auguran el éxito de una carrera académica, ya muy consoli-
dada, uno de cuyos hitos será esta monografía, que sirve para concluir el 
lamentable estado de insolvencia en que se hallaba el tema objeto de esta 
necesaria obra.

Astudillo (Palencia), 21 de agosto de 2018

Santiago Hierro anibarro

Catedrático de Derecho Mercantil
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INTRODUCCIÓN

Los devastadores efectos que la gran recesión ha tenido sobre la con-
tratación y el empleo han puesto el foco de atención de las autoridades 
comunitarias y nacionales en la forma más simple de generación de trabajo 
y riqueza que representa el empresario individual, revestido de trabajador 
autónomo. La actualización y mejora de su estatuto, ciertamente fragmen-
tario y heterogéneo, se ha convertido en una de las prioridades del legisla-
dor como atestigua la reciente aprobación de la Ley 6/2017, de 24 de octu-
bre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, pero también las 
diversas leyes mercantiles que se han sucedido en estos años y que afectan 
de modo especial a la actividad y régimen de responsabilidad del empren-
dedor o autónomo, nuevo ropaje del empresario individual de nuestro Có-
digo de Comercio 1.

Como señala el preámbulo de la Ley 6/2017, el trabajo autónomo tiene 
en España un destacado protagonismo al servicio de la generación de rique-
za y de la actividad productiva, además de un peso específico en el merca-
do de trabajo, habiendo demostrado una importante capacidad de recupera-
ción en estos años de recesión y gran potencial en cuanto a la generación 
de empleo. En este sentido, si bien los datos estadísticos reflejan que los 
niveles de contratación de los autónomos son en la actualidad bastante mo-
destos, también evidencian la relevancia que la actividad por cuenta propia 
tienen en nuestra economía y su fenomenología; más de tres millones de 
altas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en octu-
bre de 2016, incluyendo a «autónomos propiamente dichos», que constitui-
rían cerca de dos millones, autónomos vinculados a sociedades mercantiles, 

1 Hierro anibarro, s., «El inefable estatuto del empresario individual», en Hierro aniba-
rro, s. (dir.), Un nuevo estatuto para el empresario individual, Madrid, Marcial Pons, 2016, 
pp. 21 y ss.
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14 MARTA ZABALETA DÍAZ

cooperativas y otras entidades societarias, así como a colaboradores fami-
liares o autónomos dependientes.

En cuanto a las leyes propiamente mercantiles, cabe destacar la Ley 
11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímu-
lo del crecimiento y de la creación de empleo; la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización; o la 
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. 
Todas ellas reflejan, con mayor o menor intensidad, que el concepto de 
emprendedor que ha venido a sustituir al empresario individual, viene re-
ferido fundamentalmente al autónomo. 

Este desplazamiento de figuras se ha materializado a efectos concursa-
les en el art. 231 de la Ley Concursal que, superando los conceptos tradi-
cionales, incluye en la definición de empresario persona natural, además de 
aquellos que tengan tal condición de acuerdo con la legislación mercantil, 
a quienes ejerzan actividades profesionales o tengan esa consideración a 
los efectos de la legislación de la Seguridad Social, así como a los traba-
jadores autónomos. Además resulta que esta nueva noción de empresario, 
limitada por la propia norma a los efectos del acuerdo extrajudicial de pagos, 
ha sufrido una expansión a todo el ámbito concursal, siendo ya varias las 
resoluciones judiciales que en relación con la atribución de competencia 
objetiva a los Juzgados de Primera Instancia en los casos de concurso de 
persona natural no empresario, entienden que a falta de concepto de carác-
ter general de deudor empresario, ha de atenderse al delimitado para los 
acuerdos extrajudiciales de pagos.

También en el ámbito concursal y más concretamente en las últimas 
reformas de la normativa concursal es en donde se ha desarrollado recien-
temente una parte relevante y tradicionalmente olvidada del estatuto del 
autónomo, como es el tratamiento de su insolvencia. El hecho de que hasta 
ahora el concurso de acreedores haya carecido de incentivo alguno para el 
empresario individual y en general para la persona física, explica que el 
autónomo no suela recurrir al concurso para solventar las dificultades fi-
nancieras derivadas de su actividad económica sino que un alto porcentaje 
opte por el «simple cierre» del negocio 2. Este orden de cosas se ha visto 
profundamente alterado con la introducción en nuestra normativa concursal 
del mecanismo de exoneración de la deuda restante o el conocido como 
fresh start, cuyo régimen jurídico el legislador ha querido vincular a la fi-
gura del acuerdo extrajudicial de pagos o mediación concursal como estadio 
previo para la obtención de una segunda oportunidad, y que constituye un 
incentivo especialmente poderoso para el autónomo para acudir al trata-
miento concursal de sus dificultades económicas.

2 reGistro de expertos en eConoMía forense (REFOR), Atlas Concursal, septiembre 
2017, p. 9.
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No obstante, el presente trabajo no se limita al análisis de estas dos 
nuevas piezas del «andamiaje concursal», sino que también incluye en su 
estudio al concurso de acreedores, ya que si bien el legislador ha incenti-
vado el recurso al acuerdo extrajudicial pagos como vía preferente para 
acceder a la exoneración de la deuda tras un concurso especialmente sim-
plificado, que el legislador ha calificado de concurso consecutivo, también 
puede accederse al beneficio de la liberación de deudas una vez concluido 
el concurso sin haberse satisfecho la totalidad de los créditos. Por esta razón, 
en el trabajo se ha optado por abordar los dos posibles «itinerarios» hacia 
la liberación de la deuda, que con determinadas condiciones permiten al 
autónomo el comienzo de una nueva actividad a resguardo de obligaciones 
derivadas de un fallido emprendimiento anterior, así como el análisis de las 
posibilidades de aligerar la carga crediticia en el marco de un acuerdo ex-
trajudicial o de un convenio concursal.

Con carácter previo es necesario, aunque siempre sea oportuno en una 
economía crecientemente globalizada, disponer de un estudio de Derecho 
comparado, cuya utilidad se justifica fundamentalmente por dos razones de 
diversa índole. En primer lugar, por el considerable retraso con el que se 
ha incorporado a nuestra normativa la figura de la liberación de deudas, lo 
que presenta como principal y quizás única ventaja la posibilidad de apro-
vechar la experiencia de los ordenamientos de nuestro entorno más próximo 
que se pone de manifiesto en las recientes reformas de esta figura y en 
general del tratamiento de la insolvencia del pequeño empresario. Desde 
este punto de vista resultaba obligado el análisis del Derecho alemán, es-
pecialmente tras su reforma en 2013, así como del régimen francés de in-
solvencia y de la última reforma de la normativa italiana que ha regulado 
un procedimiento especial para las situaciones de insolvencia de los peque-
ños empresarios sobreendeudados, que comparte con el sistema galo la 
diferenciación en el tratamiento de la insolvencia de la persona natural en 
función de su condición o no de empresario. 

Este último aspecto constituye el segundo de los motivos que justifican 
el estudio de los mencionados ordenamientos extranjeros, en la medida en 
que como consecuencia de la atribución de la competencia objetiva a los 
Juzgados de Primera Instancia del concurso de la persona natural no em-
presaria, se ha producido una quiebra del principio de unidad jurisdiccional 
y de unidad de disciplina que presidían la Ley Concursal. Se sitúa así nues-
tro ordenamiento entre aquellos que abordan el tratamiento de la insolven-
cia de la persona física de forma separada o con determinadas especialida-
des en función de la condición del deudor, que en nuestra normativa 
concursal se ha materializado en las especialidades en la tramitación del 
acuerdo extrajudicial de pagos, presentando esta opción legislativa como 
principal dificultad las dudas que plantean las situaciones limítrofes como 
son la del empresario o autónomo que ha cesado en su actividad, la de los 
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administradores sociales y de aquellos que garantizan créditos empresaria-
les o deudas sociales, que también se han querido analizar en el trabajo.

Por último, y junto al estudio de Derecho comparado, también se abor-
dan las iniciativas comunitarias en la materia y destacadamente la reciente 
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre marcos 
de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para au-
mentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y 
reestructuración. Como indica su título, este documento comunitario que 
trae causa de la Recomendación, de 12 de marzo de 2014, sobre un nuevo 
enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial y que ya inspirara 
las últimas reformas concursales, incide tanto en el régimen jurídico del 
concurso, como en el de los denominados institutos preconcursales y la 
exoneración del pasivo restante. 

El valor de esta iniciativa comunitaria resulta indiscutible, ya que de 
aprobarse con su actual contenido obligaría a una reforma de nuestro siste-
ma concursal. En cualquier caso, y con independencia del devenir de la 
misma, la Propuesta de Directiva recoge los principios de un Derecho con-
cursal europeo que están llamados a ser el referente de futuras reformas 
concursales que se vislumbran próximas y en buena medida necesarias, y 
que apuntan a una mejor articulación y fomento de los instrumentos pre-
concursales y a una flexibilización del actual régimen de la exoneración del 
pasivo insatisfecho.
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CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 
LA INSOLVENCIA DE LA PERSONA FÍSICA

I.  LA INSOLVENCIA DE LA PERSONA FÍSICA:  
SU INCIDENCIA Y TRATAMIENTO

El menor impacto que se presupone a las situaciones de crisis econó-
micas que pueden aquejar a los pequeños empresarios y especialmente a 
los particulares bien puede justificar que las modernas normativas concur-
sales hayan atendido principalmente a la insolvencia de la mediana y gran 
empresa, que por lo general adopta forma societaria. En este sentido son 
bien conocidas la insuficiencia e inadecuación de la Ley Concursal espa-
ñola para el tratamiento de la insolvencia de la persona natural en general 
y del deudor civil en particular, a pesar de que el procedimiento concursal 
resulta aplicable a cualquier deudor y a toda clase de deudas. Con la salve-
dad de algunas normas aisladas, esta desatención se ha prolongado en estos 
años de continuas reformas de nuestra normativa concursal, centradas prin-
cipalmente en evitar la liquidación de las grandes empresas, hasta que en 
fechas recientes se introdujeron en nuestro ordenamiento dos figuras espe-
cialmente vinculadas al concurso de la persona natural, como son el acuer-
do extrajudicial de pagos, instrumento alternativo al concurso de negociación 
extrajudicial de deudas, y la exoneración del pasivo insatisfecho, que ha 
colmado una de las principales lagunas de la Ley Concursal en materia de 
concurso de persona física.

Las carencias en el tratamiento de las pequeñas insolvencias, en las que 
cabe encuadrar el concurso del autónomo, no son ni mucho menos exclu-
sivas de nuestro Derecho sino compartida por otros ordenamientos como el 
italiano, que tradicionalmente ha excluido de los procedimientos concursa-
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les a los pequeños empresarios y al deudor civil, que hasta 2012 carecían 
de instrumento alguno para superar sus crisis económicas. En la actualidad 
se mantiene su exclusión de la quiebra y del concordato preventivo, pero 
se contempla un procedimiento específico destinado a estos sujetos, que en 
materia procedimental diferencia según se trate de un deudor civil o de 
empresarios de pequeña dimensión 1. 

En el otro extremo se sitúan aquellos ordenamientos de nuestro entorno 
con mayor tradición en el concurso de la persona física, destacadamente el 
Derecho francés y el alemán, que a su vez se corresponden con dos mode-
los distintos. Mientras el ordenamiento francés ha dispuesto procedimientos 
claramente diferenciados en función de que la persona natural tenga o no 
la condición de empresario, el tratamiento en el Derecho alemán es concur-
sal, con independencia de las especialidades procedimentales que se con-
templan para el concurso del deudor civil en un procedimiento que como 
el español está presidido por el principio de unidad subjetiva. Esta ha sido 
también finalmente la opción del legislador español, frente al tratamiento 
en el ámbito del derecho de consumo del ordenamiento francés. 

La larga experiencia de estos dos países en materia de concurso de la 
persona natural se ha reflejado de forma clara en las estadísticas, que evi-
dencian la alta concursalidad de la persona física en Francia y Alemania, 
especialmente en estos años de crisis, en claro contraste con el escaso nú-
mero de concursos de este tipo en nuestro país. En Alemania, en 2015 de 
un total de 127.683 concursos, 80.347 fueron de deudores civiles, 20.586 
de empresarios y autónomos que habían cesado en su actividad y 658 de 
socios. Los concursos tramitados como concursos de consumidores, en el 
que se incluyen a los deudores civiles y a las pequeñas insolvencias empre-
sariales alcanzaron en 2010 la cifra de 139.110 2. En Francia, en el mismo 
año se presentaron un total de 217.302 solicitudes de deudores civiles de 
apertura del procedimiento de sobreendeudamiento, frente a las 232.493 
presentadas en 2011 3. En cuanto a las personas físicas empresarios, some-
tidos a los procedimientos concursales (sauvegarde, redressement judiciare, 
liquidation judiciare), en 2010 alcanzaron la cifra de 11.199, representando 
los procedimientos concursales de las persona física empresario (commerçant, 
artisan personne physique) un 18,9 por 100 del total en el periodo com-
prendido entre 2006-2012, frente al 64,6 por 100 de sociedades limitadas y 
sociedades limitadas unipersonales y el 4,3 por 100 de sociedades anónimas 
y sociedades por acciones simplificada (SAS) 4. El contraste con el número 

1 Vid. infra., capítulo II, epígrafe III.
2 statista 2016, Anzahl der Privatinsolvenzen in Deutschland von 2000 bis 2016. Se trata 

de la cifra más alta desde el año 2000, que en 2016 se habría reducido a 100.984 concursos.
3 banque de franCe, Le surendettement des ménages, 2013.
4 Guillonneau, M., HaeHl, J. p. y Muñoz-pérez, b., La sauvegarde, le redressement judi-

ciaire et la liquidation judiciaire devant les juridictions commerciales de 2006 à 2012, Minis-
tère de la Justice, 2013.
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de concursos de personas físicas en nuestro país —de un total de 5.750 
concursados en 2010, 905 correspondían a personas físicas sin actividad 
empresarial y solo 245 a empresarios— 5, no solo es evidente sino que ade-
más vendría a corroborar la inadecuación de nuestro procedimiento concur-
sal para tratar la insolvencia de la persona natural.

Dentro de los países de nuestro entorno, las legislaciones francesas y 
alemanas pueden considerarse pioneras en la configuración y determinación 
de los principios sobre los que se asienta el concurso de la persona natural. 
A pesar de las diferencias que presentan sus regulaciones y la distinción 
entre el empresario y el deudor civil, ambas comparten elementos comunes 
de inspiración anglosajona que se han ido desarrollando a lo largo de suce-
sivas reformas legales. La reforma casi permanente de la normativa france-
sa y las modificaciones y propuestas de reforma del procedimiento alemán 
del consumidor atestiguan una tendencia, a la que sin duda han contribuido 
estos años de crisis en los que se han puesto de manifiesto las carencias de 
las respectivas normativas para dar respuesta eficaz al creciente número de 
personas naturales, especialmente deudores civiles, que han recurrido a es-
tos procedimientos. 

Junto a principios comunes compartidos, como son la simplificación de 
los procedimientos y la reducción de sus costes, también se contemplan 
algunos específicos como las medidas de protección de la vivienda del deu-
dor de la normativa francesa o la mejor conciliación del interés del deudor 
a una rápida rehabilitación económica con el interés de los acreedores a la 
satisfacción de sus créditos en la última reforma alemana, una de las cues-
tiones claves del concurso de la persona natural. En este desarrollo de una 
normativa cada vez más compleja que aborde todas las cuestiones esencia-
les de la insolvencia de la persona natural también se aprecia una extensión 
de principios y procedimientos a otros sujetos distintos de sus iniciales 
destinatarios. Tal es el caso del procedimiento de rétablissement profession-
nel introducido en 2014 en la normativa francesa, que a imagen y semejan-
za de la figura del rétablissement personnel dispuesta para el deudor civil, 
permite en este caso a los empresarios individuales y profesionales liberales 
aquejados de falta de activos la liberación de deudas en un breve plazo 6.

El régimen jurídico del concurso de la persona física sigue estando bajo 
el signo de la reforma. En Francia está previsto que en 2018 entren en vigor 
nuevas modificaciones del procedimiento de surendettement de los deudo-
res civiles destinadas a desjudicializar el procedimiento y simplificar su 
tramitación. La Ley de reforma alemana del procedimiento de liberación de 
las deudas restantes, en virtud de la cual se modificó en 2014 este procedi-

5 ine: Estadística Procedimiento Concursal, año 2010. Datos más recientes no reflejan una 
variación significativa en esta tendencia (año 2015: 594 concursos de personas físicas sin acti-
vidad empresarial y 175 de empresarios, de un total de 5.510 concursos).

6 Vid. infra., capítulo II.

concurso del autonomo.indb   21 03/10/18   18:47



22 MARTA ZABALETA DÍAZ

miento, contempla que a más tardar en junio de 2018 el Gobierno Federal 
informe al Bundestag sobre la aplicación de la Ley y, en su caso, se hagan 
las necesarias propuestas de modificación que se deriven de esta evaluación 7. 
También en Italia, y solo apenas cuatro años más tarde desde que se intro-
dujera un procedimiento específico para el tratamiento de la insolvencia del 
pequeño empresario y el deudor civil, se está tramitando una ley de reforma 
de la Ley Concursal italiana (Legge Fallimentare) que modifica este pro-
cedimiento especial de composición de la crisis por sobreendeudamiento, 
así como la liberación de deudas o esdebitazione regulada en la Legge 
Fallimentare 8. 

En nuestro país, a pesar de que la regulación en fechas recientes de los 
acuerdos extrajudiciales de pagos y de la exoneración del pasivo restante 
de la persona natural ha permitido aprovechar la experiencia comparada en 
la materia, no cabe descartar que la reciente Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre marcos de reestructuración pre-
ventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los 
procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración 9, obligue a 
una adaptación de nuestra normativa a la norma comunitaria. En el ámbito 
nacional otra iniciativa también reciente, la Propuesta de Real Decreto Le-
gislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal, de 
6 de marzo de 2017 10, introduce algunas precisiones que afectan tanto al 
acuerdo extrajudicial como a la exoneración de deudas, que obedecen a la 
vocación de la propuesta, conforme a los límites de la autorización al Go-
bierno contenida en la disposición final octava de la Ley 9/2015, de 25 de 
mayo, de medidas urgentes en materia concursal, de aclarar el sentido de 
las normas e introducir normas complementarias derivadas de principios 
implícitos 11.

7 Art. 6 de la Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung 
der Gläubigerrechte (BGBl Teil I, 2013, núm. 38, 18.07.2013, p. 2379).

8 Disegno di legge contenente la Delega al Goberno per la riforma delle discipline della 
crisi d´impresa e dell´insolvenza, C. 367-bis, aprobado el 1 de febrero de 2017. Sobre esta re-
forma, rordorf, r., «El proyecto de reforma del Derecho concursal italiano», en RCP, núm. 
25, 2016, pp. 291 y ss., y de Matteis, s., «I principi generali della legge delega di reforma 
delle procedure concorsuali», en Diritto fallimentare e delle società commerciali (Dir. fall.), 
núm. 6, 2017, pp. 1291 y ss. 

9 Estrasburgo, 22 de noviembre de 2016, COM (2016), 723 final. 
10 Anteproyecto elaborado por la Ponencia especial en el seno de la Sección de Derecho 

Mercantil de la Comisión General de Codificación para la elaboración de una propuesta de 
texto refundido de la Ley Concursal, presidida por Ángel roJo y compuesta por Carmen alon-
so ledesMa, Alberto arribas Hernández, Esperanza GalleGo sánCHez, Enrique GarCía Gar-
Cía, Enrique piñel lópez y Juana pulGar ezquerra (Orden del 20 de enero de 2016 y Orden 
de 7 de abril de 2016).

11 La Disposición Final octava de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, autorizó al Gobierno para 
elaborar y aprobar un texto refundido de la Ley Concursal. La autorización incluyó expresamen-
te las facultades de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales objeto de refundición.
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