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Prefacio
La presente obra tiene su origen en el congreso internacional «Sobreendeudamiento de consumidores: estrategias para garantizar una segunda oportunidad», celebrado en Santiago de Compostela el día 23 de septiembre de 2019, en el
marco del proyecto de investigación «Libertad de mercado y sobreendeudamiento
de consumidores: estrategias jurídico-económicas para garantizar una segunda
oportunidad» (DER2016-80568-R), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Con el propósito de atraer la atención de la comunidad científica y los prácticos del derecho sobre el problema del sobreendeudamiento de particulares, el
citado congreso reunió a nueve especialistas de diversa procedencia nacional y
académica. Allí se abordó esta importante cuestión socio-económica desde el triple prisma de la prevención, el tratamiento de la insolvencia y el derecho conflictual y comparado. Una visión plural que se reproduce en los distintos capítulos
que integran esta obra.
El enfoque preventivo del sobreendeudamiento vertebra los tres primeros
capítulos, donde se analizan los mecanismos que procuran la concesión responsable, transparente y equilibrada del crédito, como cortafuegos al endeudamiento a
largo plazo del prestatario. Una materia sobre la que ha venido a incidir de modo
importante la publicación de la Ley 5/2019, de contratos de crédito inmobiliario,
norma presente en los tres trabajos inscritos en este bloque, dedicados respectivamente al estudio de la obligación de las entidades prestamistas de evaluar la solvencia del cliente, típicamente ligada a la noción de «crédito responsable» (B
L), a los deberes de información precontractual y transparencia como presupuesto de la emisión por el prestatario de un consentimiento consciente (M V) y a la normativa que lo protege frente a un contenido contractual
injusto en uno de los ámbitos más sensibles, campo abonado del sobreendeudamiento del consumidor: el crédito hipotecario (C F).
El segundo bloque temático nos sitúa en el momento en que, constatado el
estado de insolvencia del deudor persona natural, se activan las soluciones preconcursales y concursales, que en última instancia podrán desembocar en el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, clave de bóveda de un sistema
SOBREENDEUDAMIENTO DE CONSUMIDORES ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD
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que procura el earned start del concursado. La obra incluye un estudio sobre el
marco programático y normativo de la Unión Europea en materia de segunda
oportunidad para empresarios y consumidores, con especial atención a los objetivos y contenido de la Directiva (UE) 2019/1023, sobre marcos de reestructuración
preventiva e insolvencia (B V). Ya en relación al derecho interno,
cuatro trabajos analizan aspectos clave del tratamiento dado a la insolvencia de
particulares por la Ley Concursal española. En el primero de ellos se estudian,
desde una perspectiva crítica y práctica, los diversos cauces contemplados por
el art. 178 bis para acceder al beneficio de exoneración, que pivotan sobre la noción legal de deudor de buena fe y determinan el alcance del pasivo exonerable
(B G). En el segundo, se realiza un recorrido transversal de la ley
para compendiar y glosar las reglas especiales aplicables al deudor concursal empresario individual (P C). El tercer y cuarto trabajo recogen dos de
las comunicaciones presentadas al Congreso del que trae causa esta obra, respectivamente dedicadas a los aspectos prácticos del acuerdo extrajudicial de pagos,
mecanismo preconcursal por antonomasia del deudor persona natural (F
S), y a los problemas generados por el sobreendeudamiento del causante
(G G).
De acuerdo con la pretendida visión integral del sobreendeudamiento, la
obra se completa con tres trabajos que trasladan el foco de estudio al plano internacional y comparado. Desde el primer prisma, se tratan los problemas clásicos de
derecho internacional privado ligados a la insolvencia transfronteriza (competencia judicial internacional; ley aplicable; reconocimiento y ejecución de decisiones),
con una visión crítica que pone en valor los avances representados por los Reglamentos europeos 1346/2000 y 2015/848, sobre procedimientos de insolvencia,
pero delata también sus déficits en la consecución de los objetivos de fortalecer el
buen funcionamiento del mercado interior y asegurar que el sobreendeudamiento
del consumidor transfronterizo sea tratado como colectivo (C P).
Desde el segundo, se analizan los sistemas francés e italiano, a través de la exégesis de los artículos L-711-1 a L-743-2 del Code de la consommation, reguladores
del modélico procedimiento específico de sobreendeudamiento de particulares en
Francia (P) y de la presentación crítica de los novísimos procedimientos
de reestructuración y liquidación en caso de sobreendeudamiento del consumidor regulados en los arts. 65 a 83 y 268 a 282 del Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, que entrará íntegramente en vigor el 15 de agosto de 2020 (M).
Con esta obra culmina el trabajo desarrollado por el equipo integrado
en el Proyecto de Investigación «Libertad de mercado y sobreendeudamiento
de consumidores: estrategias jurídico-económicas para garantizar una segun18
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da oportunidad» (DER2016-80568-R), cuya financiación por el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades ha hecho posible el desarrollo de distintas
actividades orientadas a avanzar en el estudio de una materia que ocupa un
lugar destacado en la agenda social y económica y que carece aún de una respuesta satisfactoria en España. Vaya, pues, nuestro agradecimiento a este apoyo
institucional, extensivo a la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago
de Compostela y a cuantas personas se han acercado a nosotros, aportando sus
conocimientos y propiciando el desarrollo de una colaboración que sin duda
seguirá dando frutos en el futuro.
Marta Carballo Fidalgo
Santiago de Compostela, 9 de diciembre de 2019
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