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• -La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización supuso, entre otras medidas, 
la inclusión en la Ley Concursal del denominado acuerdo extrajudicial de pagos.

•
• -El acuerdo extrajudicial de pagos fue modificado por 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, que recibió el refrendo parlamentario mediante la 
Ley 25/2015, de 28 de julio.

•
• El Objetivo: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la 

posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que 
arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

•
• El texto refundido de la Ley Concursal regula el acuerdo extrajudicial de pagos, distinguiendo: los presupuestos, el 

nombramiento de mediador concursal, los deberes de comprobación, el acuerdo extrajudicial de pagos, la eficacia del acuerdo, 
la impugnación del acuerdo y el cumplimiento del acuerdo. 

•

•



CONCEPTO02



• -
•

Los acuerdos extrajudiciales de pagos constituyen una alternativa al concurso de acreedores y responden a la 
conveniencia de desjudicializar algunos supuestos de insolvencia, a través de la intervención de un mediador 
concursal.La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
supuso, entre otras medidas, la inclusión en la Ley Concursal del denominado acuerdo extrajudicial de pagos.

•
El mediador concursal presenta no pocas singularidades respecto a los principios informadores de la 
mediación.

•
•
•

CONCEPTO
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EL ARTÍCULO 642 DEL TRLC  INDICA QUE EL 
MEDIADOR CONCURSAL HA CUMPLIR LOS 

REQUISITOS LEGALES CONTENIDOS EN:

*La Ley 5/2012, de mediación de asuntos civiles 
y mercantiles.

*El artículo 27 de la Ley Concursal, respecto a 
administradores concursales.  el mediador concursal 

también deberá ser:

1. Abogado 
2. Economista, 
3. Persona jurídica en la que se integre 



 El artículo 11 señala las condiciones para ejercer la mediación:

Hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles, siempre que no concurra inhabilitación.

Estar acreditado con título universitario y tener formación específica en la materia sobre la que 
se ha de mediar.

Haber suscrito póliza de seguro de responsabilidad civil en cobertura de los daños que se 
puedan ocasionar en el ejercicio de su mediación.

NORMATIVA DE MEDIACION



 Por otra parte, los mediadores concursales deben reunir las mismas condiciones que un administrador concursal.

Las condiciones serían:

Estar inscritos en la sección 4ª del Registro Público Concursal

       Reunir los requisitos de formación y capacitación determinados reglamentariamente. 

NORMATIVA CONCURSAL



 

Finalmente, en todo lo no recogido en las normativas anteriores se estará a lo dispuesto en materia de expertos 
independientes. Esto nos remite a las siguientes normas:

Artículos 338 y ss. Del Reglamento de Registro Mercantil.

El artículo 71 bis de la Ley Concursal

NORMATIVA SUBSIDIARIA



LOS PRESUPUESTOS 
PARA SOLICITAR EL 
NOMBRAMIENTO DE 

MEDIADOR 
CONCURSAL
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PRESUPUESTOS

+Puede iniciar el procedimiento de solicitud de nombramiento de un 
mediador concursal para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial 
de pagos con sus acreedores, tanto el deudor personal natural, sea o 
no empresario, como las personas jurí�dicas, en situacio� n de 
insolvencia actual o inminente, que no hubiera sido declarado en 
concurso.



El deudor persona natural en estado de insolvencia actual o inminente, conforme se determina 
dicho estado como presupuesto objetivo del concurso de acreedores (art. 2 TRLC), que no haya 
sido declarado en concurso, puede iniciar el procedimiento siempre que la estimacio� n inicial de 

pasivo no supere los cinco millones de euros.

En el te�rmino deudor persona natural se incluye tanto quien ostente la condicio� n de empresario 
como quien no.

En el caso de deudor persona jurí�dica, podra�n acogerse al acuerdo extrajudicial tanto las 
sociedades civiles como las mercantiles y tanto las de tipo personalista como las capitalistas.

 



Las prohibiciones 
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- Las personas que, dentro de los diez años anteriores a la solicitud, hubieran sido condenadas en sentencia firme por 
delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la 
Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores. 

- Las personas que, dentro de los cinco años anteriores a la solicitud, hubieran alcanzado un acuerdo extrajudicial de 
pagos con los acreedores, hubieran obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido 
declaradas en concurso de acreedores. El cómputo de este plazo comenzará a contar, respectivamente, desde la 
publicación en el Registro público concursal de la aceptación del acuerdo extrajudicial de pagos, de la resolución judicial 
que homologue el acuerdo de refinanciación o del auto que declare la conclusión del concurso.
 
- Las personas que se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación.

- Las personas cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite. 

El artículo 634 del texto refundido de la Ley Concursal indica que no podrán solicitar el nombramiento   
de un mediador concursal: 



El nombramiento 
del mediador 
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El acuerdo extrajudicial de pagos solo puede ser impulsado por el propio deudor. Carecen de toda legitimación los 
acreedores o cualesquiera terceros. 

La solicitud de nombramiento de mediador concursal se hará mediante formulario normalizado firmado por el deudor - 
el formulario es aprobado por la Orden JUS/2831/2015, de 17 de diciembre- al que acompañará el inventario de bienes y 
derechos y la lista de acreedores. 

LA SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO



Atendiendo a la condición del deudor, la solicitud se presentará ante notario, registrador mercantil o cámara de 
comercio: 

- Si el deudor persona natural no fuera empresario o el deudor persona jurídica no fuera entidad inscribible en el 
Registro mercantil

- Si el deudor persona natural fuera empresario o el deudor persona jurídica fuera entidad inscribible en el Registro 
mercantil

- Si el deudor persona natural fuera empresario o si tuviera la condición de persona jurídica,

LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD



Presentada la solicitud, el receptor, si fuera competente, procederá a la apertura de expediente y comprobará si el deudor 
reúne los requisitos legales exigidos y si los datos que constan en el formulario y la documentación que la acompaña no 
contienen defecto alguno y son suficientes.

LA TRAMITACION DE LA SOLICITUD



El nombramiento o 
designacion del 

mediador concursal 
y su problemática 07



 

 

-La admisio� n de la solicitud se traduce principalmente en la apertura del expediente 
que se inicia con el nombramiento del mediador concursal .

-Si el nombramiento es efectuado por notario debera�  constar en acta autorizada por el 
mismo fedatario; si se efectuara por registrador mercantil, la resolucio� n que dicte se 
anotara�  en la hoja abierta al solicitante; y si se efectuara por Ca� mara Oficial debera�  

constar en acta del o� rgano que sea competente, de la que el secretario expedira�  
certificacio� n.

-El nombramiento de mediador concursal ha de recaer en la persona a la que, dentro 
de la lista oficial, de forma secuencial, le corresponda. 



 PARTICULARIDADES EN FUNCION DEL RECEPTOR

 

 1)Cuando el deudor fuera persona natural no empresario, el notario receptor de la solicitud puede asumir la condición de 
mediador

    2)Si el deudor persona natural empresario o la persona jurídica deudora hubiera presentado la solicitud ante una Cámara 
Oficial, la propia Cámara asumirá las funciones de mediación.

        3)A estos supuestos se añade una particularidad más cuando el deudor fuera una entidad aseguradora o reaseguradora, en 
cuyo caso, deberá ser nombrado mediador el Consorcio de Compensación de Seguros.



 

               

                      En la resolución en la que se nombre al mediador concursal se fijará la cuantía de la retribución.

       Se reenvía al desarrollo reglamentario la determinación de las reglas para el cálculo de la retribución del mediador concursal

    

 Mientras se produce el desarrollo reglamentario del régimen retributivo del mediador concursal, la disposición adicional segunda de la Ley 25/2015, 
de 28 de julio, estableció que la remuneración del mediador concursal se calculara conforme a las siguientes reglas:

1) La base de remuneración del mediador concursal se calculará aplicando sobre el activo y el pasivo del deudor los porcentajes establecidos en el 
anexo del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales.

2) Si el deudor fuera una persona natural sin actividad económica, se aplicará una reducción del 70% sobre la base de remuneración del apartado 
anterior.

 3) Si el deudor fuera una persona natural empresario, se aplicará una reducción del 50% sobre la base de remuneración de la letra a).

4) Si el deudor fuera una sociedad, se aplicará una reducción del 30% sobre la base de remuneración de la letra a).

5) Si se aprobara el acuerdo extrajudicial de pagos, se aplicará una retribución complementaria igual al 0,25% del activo del deudor.  



Realizada la designación, la aceptación del mediador concursal debe tener lugar dentro de los cinco días siguientes al de 
recibo de la resolución de nombramiento.

Al aceptar el cargo, el nombrado debe facilitar al notario, al registrador o a la cámara una dirección electrónica a la que 
los acreedores puedan remitir cualquier comunicación o notificación.

La falta de aceptación dentro de plazo determinará la caducidad del nombramiento. Nada se indica de cómo proceder 
cuándo, como ha sucedido, la falta de aceptación del nombramiento se produce de forma sucesiva. 

Sobre este aspecto la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (procedente de la tramitación como Ley del Real Decreto-ley 
16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 
Administración de Justicia), incluye una norma de agilización del procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos.



Por ello, el artículo 12 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, titula esta medida como agilización de la tramitación del 
acuerdo extrajudicial de pagos, concurso consecutivo y beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho y dispone que 

hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive, se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor 
sin éxito, si se acreditara que se han producido dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los 

efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al juzgado.

Con anterioridad a la situación provocada por la emergencia sanitaria, se estaban planteando dificultades 
en supuestos -mayoritariamente de insolvencia de persona natural no empresario- en los que el intento sin 
éxito del acuerdo extrajudicial de pagos consistía en no haber logrado la aceptación de un mediador 
concursal.

La cuestión no está resuelta de forma definitiva en sede de aplicación de legislación concursal ordinaria, más allá del 
criterio que en su ámbito afirmó la Dirección General de los Registros y del Notariado, tras consulta formulada por la 
Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid, a la que dio respuesta el 14 de mayo de 2019

En todo caso, la escasa regulación sobre la comunicación que el registrador mercantil o notario hace del nombramiento al 
mediador concursal para que este acepte el cargo ha dado lugar a una práctica dispar no exenta de dudas.



Con la finalidad de terminar con esas incertidumbres y dar lugar a una práctica regular en la que los 
mediadores concursales reciban la información que necesitan para saber si concurre alguna causa de 

recusación que les impida la aceptación del cargo por verse afectadas en el caso concreto las condiciones 
de independencia e imparcialidad y se les proporcione la información relativa a las características básicas 

de la situación de insolvencia de que se trate, se dictó la Instrucción de 5 de febrero de 2018, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado, relativa a la designación de mediador concursal y a la 

comunicación de datos del deudor para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos y su publicación 
inicial en el Portal Concursal.

Esta última cuestión también ha sido tratada, como ya se ha indicado, en la Resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 14 de mayo de 2019 al plantearse diferentes problemas de 

aceptación, inicio y finalización del expediente.

En pro de esta interpretación ya se posicionaron los jueces de lo mercantil de Barcelona en su seminario 
celebrado el 15 de junio de 2016, y a la misma conclusión se llegó en el congreso anual nacional de jueces 

de lo mercantil celebrado en noviembre de 2016 en Santander.



Por último, cabe apreciar el rechazo de la propuesta realizada del CGPJ de sancionar, de hasta con tres años de 
inhabilitación, los supuestos de rechazo injustificado del cargo por el designado para ser mediador concursal, 

En cuanto al procedimiento de comunicación a los mediadores concursales de datos relativos al deudor, la Instrucción 
de 5 de febrero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dispone que los registradores 
mercantiles y notarios que reciban una solicitud de nombramiento de un mediador concursal, a través del formulario 
normalizado aprobado por la Orden JUS/2831/2015, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el formulario para la 
solicitud del procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o, en su caso, la que la sustituya, 
efectuarán la pertinente comunicación al mediador concursal.

 



La información a suministrar al mediador concursal por el registrador mercantil o notario, con carácter previo a la 
aceptación de su designación por parte de aquel, y con el fin de comprobar si concurre alguna causa de recusación que les 
impida la aceptación del cargo, así como la información relativa a las características básicas de la situación de 
insolvencia, será la siguiente:
- La identidad del deudor y de los acreedores:  limitados al nombre y apellidos o apellido, el NIF, el domicilio y el correo 
electrónico si lo tuviere, nacionalidad en caso de extranjeros y régimen económico conyugal.
En caso de personas jurídicas se indicará la razón social o denominación, la identificación del órgano de administración o 
liquidador que ha decidido la solicitud del acuerdo extrajudicial de pagos, los datos de identificación registral, la 
nacionalidad, si fuesen extranjeras, el domicilio, el número de identificación fiscal,
-La estimación del importe global de las deudas y del importe global del valor de los bienes y derechos
- Una vez aceptado el encargo por parte del mediador concursal, se le hará entrega del expediente completo del acuerdo 
extrajudicial de pagos
- En caso de que el mediador concursal no aceptare el cargo, sea cualquiera la causa alegada, el registrador mercantil o 
notario lo comunicará al Portal del Boletín Oficial del Estado y volverá el Registrador Mercantil o Notario a realizar una 
nueva petición expresando esta circunstancia.
Todas las comunicaciones que deban efectuarse se realizarán al correo electrónico institucional del notario o registrador 
y al que haya comunicado el mediador concursal al aceptar el cargo.
El mediador concursal, una vez le sean comunicados datos del deudor, queda obligado a la confidencialidad de los 
mismos.
- Los datos a los que el mediador concursal hubiese accedido sólo podrán utilizarse y tratarse por aquél para las 
finalidades expresamente señaladas, sin que sea posible el uso de los datos para ninguna otra finalidad.
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Aceptado el cargo por el mediador concursal, el notario, el registrador o la cámara oficial, según proceda, deben de 
realizar toda una serie de comunicaciones: 

1. Comunicación al juzgado del propósito de negociar un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores
2. Comunicaciones a los Registros públicos

3. Comunicación al Registro público concursal
4. Comunicaciones a organismos públicos
5. Comunicación a la representación de los trabajadores

 

COMUNICACIONES
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LA 
ACTUACION 

DEL 
MEDIADOR 
CONCURSAL
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Adelyn Keller

Dentro de los diez días siguientes al de la aceptación del cargo, el 
mediador concursal debe comprobar la realidad y exactitud de los datos 
que figuran en la solicitud del deudor y la documentación que la 
acompañe. 

En el mismo plazo, dentro de los diez días siguientes al de la aceptación 
del cargo, el mediador concursal, con los antecedentes documentales con 
que cuente el deudor y con los demás medios que considere oportunos, 
debe comprobar la existencia y la cuantía de los créditos de quienes 
figuren en la lista de acreedores.

Si el deudor fuera persona natural que no tuviera la condición de 
empresario y el mediador fuera el propio notario, el plazo será de quince 
días a contar desde la presentación al notario de la solicitud de 
nombramiento de mediador. 

En esos breves plazos -diez o quince días- se convocará al deudor y a los 
acreedores -salvo a los acreedores públicos que no serán convocados- a 
una reunión en la localidad en la que el deudor tenga su domicilio.

La reunión deberá celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la 
fecha de la aceptación o dentro de los treinta días si el deudor fuera 
persona natural que no tuviera la condición de empresario.



LA PROPUESTA DE 
ACUERDOS 

EXTRAJUDICIAL DE 
PAGOS



El mediador concursal remitirá a los acreedores, con el consentimiento del deudor, con una antelación 
mínima de veinte días naturales a la fecha prevista para la celebración de la reunión, o de quince si el 
deudor fuera persona natural que no tuviera la condición de empresario, una propuesta de acuerdo 

extrajudicial de pagos sobre los créditos pendientes de pago a la fecha de la solicitud.

A la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos se prevé que se acompañen un plan de pagos y, en algunos 
supuestos, un plan de viabilidad, que podrán ser modificados en la reunión del deudor con los acreedores.

Dentro de los diez días naturales posteriores al envío de la propuesta de acuerdo por el mediador concursal 
a los acreedores, estos podrán presentar propuestas alternativas o propuestas de modificación. 

Transcurrido dicho plazo el mediador concursal remitirá a los acreedores la propuesta final aceptada por el 
deudor.



LA ACEPTACION 
DE LA 
PROPUESTA DE 
ACUERDO
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-Presentada la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos y convocada la reunión, los acreedores convocados -los 
acreedores públicos no serán convocados- deben asistir a la reunión, salvo que, dentro de los diez días naturales 
anteriores a la fecha prevista, hubieran aceptado la propuesta o hubiera formulado oposición a la misma. 

Ahora bien, el deber de asistir decae en dos situaciones. En primer lugar, en el caso de aquellos acreedores que hubiesen 
expresado su aprobación u oposición al plan dentro de los diez días naturales anteriores a la reunión.

-En segundo lugar, en el supuesto de los acreedores con garantía real, que tienen la facultad de asistir como paso 
previo a su eventual participación en el acuerdo.

Así, en caso de concurso consecutivo los créditos de que fuera titular el acreedor que, habiendo recibido la 
convocatoria realizada por el mediador concursal, no hubiera asistido a la reunión con los demás acreedores se 
calificarán como subordinados, salvo que el acreedor hubiese manifestado bien la aceptación de la propuesta de 
acuerdo, bien la oposición a la misma dentro de los diez días naturales anteriores al previsto para la reunión.

No obstante, la subordinación no procederá si el crédito tuviera la condición de privilegiado especial por tener 
constituida garantía real sobre bienes o derechos de la masa activa 

El régimen aplicable a la aceptación de la propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos gira en torno a las mayorías 
exigidas y, si éstas se obtienen, a la formalización del acuerdo.



Quien hubiera realizado el nombramiento del mediador concursal también publicará la 
existencia del acuerdo extrajudicial de pagos en el Registro público concursal, con la indicación de que el 
expediente está a disposición de los acreedores interesados en la notaria, el registro o la cámara para el 
conocimiento de su contenido.



LA EFICACIA DEL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE PAGOS



El contenido del acuerdo adoptado vinculará al deudor y a los acreedores cuyos créditos no gocen de 
garantía real o por la parte de los créditos que exceda del valor de la garantía real, a excepción de los créditos 
públicos.

La referida regla, denominada extensión necesaria del acuerdo, se completa con una serie de previsiones específicas:- 
1-Extensión del acuerdo a los créditos con garantía real.

2- Eficacia objetiva del acuerdo.

3- Conservación de derechos.

Además, debe tenerse en cuenta que los acuerdos extrajudiciales de pagos adoptados conforme a los requisitos 
establecidos no podrán ser objeto de rescisión concursal en un eventual posterior concurso consecutivo de acreedores 
(arts. 607 a 699 TRLC).



LA 
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La impugnación del acuerdo extrajudicial de pagos solo puede fundarse en los siguientes motivos:

- En la falta de concurrencia de las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo teniendo en cuenta, en su 
caso, a los acreedores que, debiendo concurrir, no hubieran sido convocados.

- En la infracción de las normas previstas sobre el contenido de la propuesta.

- En la desproporción de las medidas acordadas.



El cumplimiento del 
acuerdo extrajudicial de 
pagos

El mediador concursal

Supervisara el cumplimiento del 
acuerdo.

Si el acuerdo extrajudicial de pagos 
fuera íntegramente cumplido, el 

mediador concursal lo hará constar 
en acta notarial que se publicará en 
el Registro público concursal.

Si el acuerdo extrajudicial de pagos 
fuera incumplido (al igual que si no 
hubiera podido alcanzarse o hubiera 
sido declarado nulo o ineficaz) se 

produce el concurso consecutivo del 
deudor. 



La figura del 
mediador concursal 
dentro del 
CONCURSO 
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¿Cómo se realiza la solicitud de declaración de concurso consecutivo?

El art. 705 TRLConc impone al mediador concursal la obligación de instar la declaración de concurso 
consecutivo, de una forma paralela a la obligación que se impone al deudor que ha conseguido, en el marco 
del concurso, un convenio con sus acreedores, y que debe pedir la liquidación, según dispone el artículo 407 
TRLConc, cuando conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones 
contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél..

También se fija la misma obligación cuando no se alcance el acuerdo con las mayorías necesarias, o la 
mayoría de los acreedores que pueda verse afectado por el acuerdo opte por no continuar con las 
negociaciones, con carácter previo, según dispone el citado precepto legal.

Asimismo, el art. 695 TRLConc, permite que la solicitud pueda ser instada, por el deudor o por los 
acreedores, cuando no se pueda alcanzar el acuerdo, o cuando el mismo sea anulado en virtud del 
procedimiento impugnatorio del acuerdo alcanzado, previsto en los arts. 687 y ss. TRLConc.

La solicitud deberá acompañar los documentos exigidos en los articulos 7 y 8 TRLC.



El  CONCURSO 
CONSECUTIVO
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Se nombrará, salvo que concurra justa causa razonada por el juez, al propio mediador como administrador 
concursal, tal y como señala el art. 709.1 TRLConc.

De esta forma, concurren en una misma persona las condiciones de solicitante del concurso y administrador 
concursal que gestionará la liquidación o la propuesta anticipada de convenio, dejando de regir el principio 
de confidencialidad para el mediador concursal que continua con las funciones de administrador concursal.

Sus honorarios no pueden exceder de la retribución como mediador (la correspondiente, aplicando el Real 
Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores 
concursales).

El concurso proseguirá, normalmente con la apertura y tramitación simultánea de las secciones primera, 
segunda, tercera, cuarta y quinta, como procedimiento abreviado (art. 707 TRLConc), con las siguientes 
especialidades que se desprenden del referido art. 706 TRLConc:

¿COMO SE DESARROLLA EL CONCURSO CONSECUTIVO?



1. La solicitud formulada por el deudor o mediador concursal, deberá contener una propuesta anticipada de 
convenio, o un plan de liquidación.

Asimismo, a la solicitud formulada por el mediador concursal se acompañará, además, un informe 
elaborado por el propio mediador concursal con el contenido establecido para el informe provisional sobre 
las masas, con el inventario de la masa activa, la lista de acreedores y demás documentos legalmente 
exigidos.

Acompañará también un pronunciamiento sobre la concurrencia de los requisitos establecidos legalmente 
para la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho y, en caso de que proceda, sobre la 
procedencia de la apertura de la sección de calificación.

Finalmente, si el deudor fuera persona natural que no tuviera la condición de empresario, la solicitud de 
concurso deberá ir acompañada de un plan de liquidación de la masa activa.

2. Tendrán también la consideración de créditos contra la masa los gastos del expediente extrajudicial y los 
demás créditos que, conforme al art. 242 TRLConc, tengan tal consideración, los gastos de tramitación del 
expediente extrajudicial, que no hubieran sido satisfechos (art. 715 TRLConc).

¿COMO SE DESARROLLA EL CONCURSO CONSECUTIVO?



FCO JOSE ARGILES PEREZ

argilesabogadosyconsultores@gmail.com
 626239608

GRACIAS
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