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“La Ley de Segunda Oportunidad permite a 
los deudores de buena fe volver a empezar”

El pasado febrero entró en 
vigor el Real Decreto-ley 
1/2015 de mecanismo 
de segunda oportunidad, 

reducción de carga financiera y 
otras medidas de orden social 
que pretende dar respuesta 
a personas y familias que no 
pueden pagar sus deudas.

-¿En qué consiste el mecanismo 
de segunda oportunidad?
Podríamos hablar largo y tendido 
acerca de las posibilidades que ofre-
ce este instrumento, sin embargo, 
para sintetizarlo de la mejor manera 
sin perder demasiado rigor, podemos 
decir que se trata de un mecanismo 
de reestructuración de deuda para 
particulares. Cuenta con un procedi-
miento extrajudicial de negociación 
tutelado por un Mediador Concursal 
para que el deudor pueda alcanzar un 
acuerdo con sus acreedores llevando 
aparejadas medidas de quita (reduc-
ción de la deuda) y espera (aplaza-
mientos), procedimiento que viene 
coadyuvado por incentivos para que 
todos se sienten a la mesa a negociar.

-¿Y si no hay acuerdo?
En el caso de no alcanzar un acuerdo, 
por negativa de los acreedores o bien 
por la imposibilidad de pagar la deu-
da, se prevé la continuación del pro-
cedimiento por un cauce judicial en 

hayan proliferado situaciones dra-
máticas de deudores de buena fe con 
problemas de sobrendeudamiento e 
insolvencia.

-¿Quiénes pueden acogerse a este 
mecanismo de segunda oportunidad?
Todas aquellas personas, empresa-
rias o no, que siendo deudores de bue-
na fe, en la actualidad o de forma in-
minente no puedan asumir sus obli-
gaciones regulares de pago. Así por 
ejemplo, son perfiles típicos: aquella 
persona que se ha visto inmersa en 
una situación sobreendeudamien-
to financiero; aquella persona que 
por no encontrar trabajo no puede 
atender sus compromisos de pago; 
o aquel autónomo o empresario que 
afianzó un negoció que no funcionó 
asumiendo las deudas de este último 
personalmente, muchas veces inclu-
so con su casa.

-¿Cómo pueden ayudar 
despachos como el suyo en 
la aplicación de esta ley?
De entrada, el cliente que se in-
teresa por la medida de Segunda 
Oportunidad, suele ser una persona 

que no tiene por qué estar avezada a 
contiendas judiciales, ni a tratar con 
abogados, jueces y administradores 
concursales, algo de lo que somos 
muy conscientes. Por ello asistimos 
al cliente con total y absoluta transpa-
rencia, identificamos sus necesidades 
y le asesoramos, de forma que con un 
riguroso diagnóstico, buscamos ofre-
cerle todas las alternativas posibles 
que puedan dar respuesta a su pro-
blema: negociar con sus acreedores, 
depurar contratos con clausulados 
abusivos reduciendo así la deuda y/o 
determinar si le conviene acogerse a 
un proceso concursal en aras a aco-
meter una reestructuración de deuda 
y/o solicitar la Segunda Oportunidad.

Nuestra especialidad
Abarcamos las ramas de Derecho 
Civil y Mercantil con una marcada 
vocación y tradición en la discipli-
na Bancaria. Asistimos a empresas 
y particulares en sus relaciones 
con otros operadores jurídicos y 
económicos, prestándoles aseso-
ramiento y dirigiendo iniciativas 
para la resolución de conflictos, 
tanto en el plano judicial como 
extrajudicial, sobre todo con enti-
dades financieras. El alto grado de 
especialización en esta disciplina 
nos permite alcanzar grandes 
resultados, y con ello el mayor 
grado de satisfacción del cliente 
en sus relaciones con Bancos.
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Vocación familiar por el derecho
El despacho se creó en el año 1971 por el socio fundador y todavía hoy director de mismo, D. Carlos Fontana Antoni.

Hoy es un despacho familiar, don-
de la pasión y vocación por el dere-
cho de su creador ha desembocado 
en que sus tres hijos –licenciados 
en Derecho– formen, junto a otros 
importantes profesionales, parte 
del equipo humano que constitu-
ye Fontana & Rodríguez de Acuña, 
Abogados.

En sus inicios fue un despacho mul-
tidisciplinar, si bien siempre con la 
base del derecho procesal como eje 
y pilar, ya que varios de sus miem-
bros han formado parte de la ad-
ministración pública, han prepa-
rado oposiciones a los cuerpos de 
jueces, fiscales y secretarios judi-
ciales, incluso alguno de ellos han 

desempeñado funciones tanto de 
juez sustituto y magistrado suplen-
te durante más de 10 años, como de 
secretario judicial en los juzgados 
de Barcelona y cercanías, lo que sin 
duda es un importante valor añadi-
do para el despacho.

En la actualidad ofrece un servicio in-
tegral en el ámbito del derecho civil, 
caracterizándose por su experiencia 

 www.fontanaabogados.es 
jmfontana@icab.cat

Tel. 937 911 839

Fieles siempre al espíritu 
de su fundador, se 
caracteriza por su trato 
cercano, totalmente 
personalizado, con un 
servicio comprometido con 
la honradez, la ética y la 
integridad.

y especialidades en dos grandes e im-
portantes materias, por un lado, la 
relativa al derecho sucesorio, gestio-
nada por Juana M. Fontana, con to-
das sus implicaciones fiscales; y por 
otro lado, el derecho arrendatario 
que lidera el propio Carlos Fontana 
Antoni, que completa y complemen-
ta con el sector inmobiliario y la ad-
ministración de fincas, dirigido por 
Carlos Fontana Jr.

El área dedicada a las relaciones hu-
manas, marketing y comercial esta 
encabezada por Pilar Fontana, da-
das sus excelentes cualidades en es-
te sector, así como su perfecto co-
nocimiento del inglés. El despacho 
cuenta además con letrados dedi-
cados al ámbito penal y al derecho 
de extranjería, con un economista y 
un asesor contable, así como con el 
inestimable personal administrativo 

sin el que sería imposible trabajar y 
seguir adelante.

ABOGADOS DESDE 1970

el seno de un concurso de acreedores 
con una serie de especialidades que 
permiten, una vez agotada la nego-
ciación, liquidado todo el patrimonio 
del deudor y de forma excepcional, 
obtener la medida de exoneración del 
pasivo insatisfecho, también cono-
cida como Segunda Oportunidad o 
“Fresh Start”. En definitiva, se da una 
auténtica vuelta a empezar, para bien 
y para mal; dicho de otro modo, us-
ted se queda sin bienes, sí, pero tam-
bién sin deuda. Ahora bien, por expe-
riencia debo decir que la mayoría de 
clientes que acuden al despacho, ya 
no tienen bienes y arrastran una deu-
da impagable, luego éste es el perfil 
más susceptible de ser conducido a 
esta medida.
 Para obtenerla se debe de pasar 

por un proceso judicial así como por 
una liquidación global del patrimonio 
y por supuesto, se deben de cumplir 
los requisitos para tener la condición 
de deudor de buena fe, de ahí la im-
portancia de recibir el correcto ase-
soramiento y asistencia jurídica en 
el trámite judicial, queriendo decir 
con esto que la medida no es automá-
tica ni debe de concebirse como una 
invitación a no pagar deudas. Ahora 
bien, aun estando el mecanismo de 
Segunda Oportunidad concebido co-
mo excepcional, quiero apuntar que 
la situación de un país con una tasa 
de paro como la actual, para mí, sí que 
es realmente de excepción, luego en-
tiendo que mucha gente podrá bene-
ficiarse de este instrumento, puesto 
que la crisis económica ha hecho que 


