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Concepto 

El acuerdo extrajudicial de pagos es un convenio entre el 
deudor y una porción de acreedores de aquel, de carácter 
preventivo del concurso, que se consigue, en su caso, con la 
intervención de un mediador, en el marco de un 
procedimiento especialmente previsto al efecto. 



Concepto  
El procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos se 
puede subsumir en la categoría de los llamados “institutos 
preconcursales” ya que se trata de una alternativa al concurso de 
acreedores, al igual que los llamados “acuerdos de refinanciación” 

Sin embargo, la finalidad de los mismos es diferente, ya que mientras el 
acuerdo de refinanciación persigue la superación de la insolvencia, el 
procedimiento extrajudicial de pagos parte de una situación de 
insolvencia y tiene como objetivo flexibilizar los pagos a los acreedores. 



Consiste en una mediación dirigida a conseguir que el deudor 
pueda alcanzar un acuerdo con parte de sus acreedores, 
destinado a conseguir quitas o aplazamientos de pagos 
pendientes, así como, en su caso, la posibilidad de efectuar 
daciones en pago, para pago o cesiones de elementos del 
patrimonio del deudor.



Caracteres 
En cuanto a sus características son las siguientes: 
1) Se trata de un procedimiento extrajudicial;  
2) Es facultativo para el deudor. 
3) Se pueden acoger a él deudores insolventes determinados, no 

siendo un procedimiento de aplicación general. 
4) No tiene carácter preceptivo respecto de la declaración de concurso 

del deudor que lo solicite.  
5) Se trata de un procedimiento personalísimo, ya que los efectos de la 

apertura del procedimiento y en su caso del acuerdo, no afectan a 
los garantes del deudor ni a los obligados solidarios. 



Órganos  
_El registrador, notario o Cámara a quienes corresponde el control de admisión 
de la solicitud y el nombramiento de mediador. 
_El mediador a quien compete comprobar la existencia y cuantía de los 
créditos, la elaboración de la propuesta de acuerdo (plan de pagos, plan de 
viabilidad y, en su caso, fijación de la cuantía de los alimentos para el deudor y 
su familia) y la convocatoria de los acreedores a una reunión para debatir y 
aceptar o modificar el acuerdo, facilitando su consecución. El mediador ha de 
estar incluido en el registro de mediadores concursales que depende del 
Registro Público Concursal y debe impulsar el procedimiento extrajudicial y 
evaluar las posibilidades reales de que el deudor pueda proponer un acuerdo 
efectivo a sus acreedores.



El acuerdo extrajudicial de pagos se articula, así, como un 
instrumento no judicial que puede permitir al deudor salir de la 
situación de insolvencia.  

Se busca con el mismo las ventajas de un procedimiento menos 
formalista, en el que la presencia del notario, registrador o Cámara y 
del mediador designado garantice la agilidad en la tramitación y 
cierta confidencialidad de los datos y circunstancias del deudor 



Similitudes y diferencias con la mediación 
1) La diferencia entre las funciones entre el mediador concursal, que 

consisten en comprobar la existencia y cuantía de los créditos y 
elaborar un plan de pagos y la del mediador, que se centra en asistir 
a las partes para que alcancen un acuerdo por si mismas .  

2) Los límites legales del contenido del acuerdo extrajudicial de pagos 
y el límite genérico de que el acuerdo de mediación no sea contrario 
a Derecho. 

3) La diferencia entre el carácter reglado del procedimiento 
extrajudicial de pagos y la flexibilidad del procedimiento de 
mediación.  



4) La ley de mediación no es supletoria del procedimiento 
extrajudicial de pagos ni tampoco es el estatuto orgánico del 
mediador. En cambio, si integra el estatuto de mediador 
concursal lo dispuesto para el nombramiento de expertos 
independientes por el TRLCon.  
5) La mediación concursal es una mediación reglada y no una 
mediación aplicada en materia concursal.  
6) En el acuerdo extrajudicial de pagos no hay controversia que 
resolver a través de la mediación, sino simplemente un acuerdo 
de pago entre el deudor y sus acreedores a iniciativa del primero. 



Similitudes y diferencias con los acuerdos de 
refinanciación 
Similitudes: 

-Finalidad: evitar el concurso de personas insolventes, solucionar la insolvencia de forma 
alternativa a aquél y conseguir la continuidad en la actividad del deudor. 

-A nivel funcional, objetivos comunes:  

-evitar la declaración de concurso del deudor que no su insolvencia, ya que 
tanto el acuerdo extrajudicial de pagos como el acuerdo de refinanciación parten 
de que el deudor es insolvente y lo que quieren es evitar el concurso, resultando 
ser soluciones alternativas para ello. La insolvencia del deudor, ya sea actual como 
inminente es, por lo tanto, un presupuesto para ambas instituciones. 

- solucionar dicha insolvencia de un modo alternativo al concurso. 



Similitudes y diferencias con los acuerdos de 
refinanciación 

La diferencia estriba en que el acuerdo extrajudicial de pagos 
se basa en la mediación, que, como hemos visto, es un 
método de resolución de controversias basado en la 
autocomposición.



Presupuesto legal objetivo y subjetivo 
Presupuesto legal objetivo  
La situación de insolvencia actual e inminente  
Presupuesto legal subjetivo 

1) Para el empresario persona natural:  
a. que no hubiera sido declarado en concurso 
b. que la estimación inicial de su pasivo no sea superior a cinco millones de euros  

2) Para el empresario persona jurídica, que sea o no sociedad de capital que cumpla, además, 
las siguientes condiciones  
a. Que no haya sido declarado en concurso,  
b. Que la estimación inicial del valor del activo o del importe del pasivo no sea 

respectivamente superior a cinco millones de euros o que tengan menos de cincuenta 
acreedores.  

c. Que acredite disponer de activos suficientes para pagar los gastos propios de la 
tramitación del expediente. 



Prohibiciones 
1.- Condena previa 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, en los 10 años 
anteriores a la declaración de concurso.  
2.- Las personas que, dentro de los cinco últimos años, hubieran alcanzado un 
acuerdo extrajudicial con los acreedores, hubieran obtenido la homologación 
judicial de un acuerdo de refinanciación o hubieran sido declaradas en concurso de 
acreedores.  
3.- Quienes se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de 
refinanciación o cuya solicitud de concurso hubiera sido admitida a trámite.  
4.- Las entidades aseguradoras o reaseguradoras.  



Solicitud 
El empresario o entidad inscribible presentará la solicitud ante el Registrador 
Mercantil correspondiente a su domicilio, procediendo éste a la apertura de la hoja 
correspondiente, en caso de no figurar inscrito; o ante las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación que hayan asumido funciones de 
mediación. Los demás solicitantes lo harán ante cualquiera de los notarios 
establecidos en el domicilio del deudor.  

En la solicitud deberá hacerse constar, 
1. Un inventario en el que figurarán los bienes y derechos de que sea titular 
2. La lista de acreedores en la cual figurarán, por orden alfabético, los que tenga 

el solicitante, incluidos los de derecho público



Nombramiento de mediador concursal 
El mediador concursal, deberá reunir  
a) por un lado las condiciones de mediador con arreglo a lo dispuesto en la Ley 5/2012, 

de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, desarrolladas en el Real 
Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados 
aspectos de la citada ley de mediación:  titulación específica, formación inicial y 
continuada, y seguro obligatorio.  

b) Y asimismo, deberá reunir las condiciones de todo administrador concursal: abogado, 
economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, con cinco años de experiencia (o 
personas jurídicas conformadas por los mismos), con formación continua en la 
materia.  



Nombramiento de mediador concursal 
El nombramiento se hará de entre los que figuren en la lista oficial que se publicará en el 
portal del BOE, elaborada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del 
Ministerio de Justicia; al cual aquellos habrán cursado la correspondiente solicitud en la 
que se adveren los requisitos indicados.  

Se contempla la posibilidad excepcional de que la función de mediador pueda ser asumida 
por la Cámara de Comercio correspondiente. 
También que el propio notario que lo nombra pueda ser mediador, cuando el deudor 
fuera persona natural no empresario, salvo oposición del deudor.  
Si el deudor fuera una entidad aseguradora o reaseguradora, deberá ser nombrado 
mediador el Consorcio de Compensación de Seguros.  



Aceptación del cargo 

Una vez aceptado el cargo por el mediador concursal, el Registrador Mercantil, Notario o 
Cámara de Comercio, están obligados a comunicar tal circunstancia a:  
1.- A los registros públicos de bienes competentes para su constancia por anotación 
preventiva en la correspondiente hoja registral.  
2.- Al Registro Civil y a los demás registros públicos que corresponda.  
3.- Ordenará su publicación en el Registro Público Concursal  
4.- A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la 
Seguridad Social 
5.- Al Juzgado competente si se declarara el concurso.  
6.- A la representación de los trabajadores.  



Efectos 
-Sobre el deudor:  
-Deberá abstenerse de realizar cualquier acto de administración y disposición que exceda los actos 
u operaciones propias del giro o tráfico de su actividad.  

-Sobre los acreedores 

-Se bloquea la ejecución separada, judicial y extrajudicial, y se suspende aquélla que se encuentre 
en marcha, durante 3 meses, excepcionando a los créditos con garantía real que no recaiga sobre 
bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor, ni sobre su vivienda habitual.  

-Se prohíbe también a cualquier acreedor la realización de acto alguno dirigido a mejorar la 
situación en que se encuentren respecto del deudor común. 

-se suspende el devengo de intereses  

-no podrá ser declarado en concurso 



Procedimiento. Convocatoria.  

- el mediador procederá, en el plazo de 10 días a comprobar la realidad y exactitud de 
los datos que figuren en la solicitud y la documentación que la acompañe, y a convocar a 
los acreedores listados por el deudor a una reunión conjuntamente con el mismo en el 
plazo de dos meses, en la localidad en la que el deudor tenga el domicilio, sin que pueda 
afectar a los de derecho público.  



Procedimiento.Propuesta  
En el plazo máximo de 20 días antes de la reunión (o de 15 días, si el deudor fuera 
persona natural sin condición de empresario), el mediador remitirá a los acreedores, 
con el consentimiento del deudor, una propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos 
de los créditos pendientes a fecha de solicitud.  

A dicha propuesta deberá acompañarse un plan de pagos con detalle de los recursos 
previstos para su cumplimiento y de un plan de viabilidad con una propuesta de 
cumplimiento regular de las nuevas obligaciones, incluyendo, en su caso, la fijación 
de una cantidad en concepto de alimentos para el deudor y su familia, y de un plan 
de continuación de la actividad 



Procedimiento . Propuesta 

En 10 días, los acreedores podrán presentar propuestas alternativas o 
propuestas de modificación; tras lo cual el mediador concursal remitirá a los 
acreedores el plan de pagos y viabilidad final, siempre, aceptado por el 
deudor . 
Si en este momento, los acreedores que representen al menos la mayoría 
del pasivo que pudiera verse afectado por el acuerdo, deciden no continuar 
con las negociaciones, el mediador concursal deberá solicitar de inmediato 
la declaración de concurso de acreedores, siempre que el deudor se 
encuentre en situación de insolvencia actual o inminente. 



Procedimiento. Reunión. 
-Los acreedores deberán acudir a la reunión, salvo que hubiesen manifestado su 
aprobación u oposición en los 10 días anteriores; con sanción de subordinación del 
crédito para los que no lo hagan en el eventual concurso consecutivo, salvo los que 
tengan constituido a su favor una garantía real.  

-La ley permite distintas mayorías según el contenido del acuerdo extrajudicial de 
pago, de manera similar a las que precisa el acuerdo de refinanciación y el convenio 
concursal. Asimismo, permite extender tales acuerdos a los acreedores con garantía 
real en determinadas condiciones.



Procedimiento. Cumplimiento.    
-Alcanzada la mayoría el mediador concursal deberá supervisar el cumplimiento 
del acuerdo en caso de alcanzarse éste; vinculando a todos los acreedores, 
quienes no podrán iniciar o continuar ejecuciones por deudas anteriores al 
inicio del expediente, pudiendo el deudor solicitar la cancelación de los 
correspondientes embargos 
-Aquellos acreedores que no hubieren aceptado el acuerdo o hubiesen 
mostrado su disconformidad conservarán sus acciones contra obligados 
solidarios y garantes personales del deudor.  
-Los que hayan suscrito el acuerdo mantendrán dichos derechos en función de 
lo que se hubiera acordado en la respectiva relación jurídica.  



Procedimiento. Formalización del acuerdo.    

El mediador concursal elevará el acuerdo  a escritura pública, que 
cerrará el expediente abierto con la petición inicial 



PROCEDIMIENTO. Oposición. Impugnación 
- 
Podrán oponerse al acuerdo aceptado, según señala el arts. 687 y ss. TRLC, los 
acreedores no convocados, que no hubieran votado a favor, o que hubieran 
manifestado su oposición 

La impugnación, que se ventilará ante el Juzgado de lo Mercantil que fuera 
competente para conocer del concurso del deudor, a través de los trámites del 
incidente concursal, desembocará en sentencia que se publicará en el Registro 
Público Concursal, será susceptible de recurso de apelación de tramitación 
preferente, y si anula el acuerdo, dará lugar al concurso consecutivo 



Cumplimiento del acuerdo  

-Si el acuerdo de pagos se cumple íntegramente, el mediador concursal 
lo hará constar en acta notarial que se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el Registro Público Concursal.  

- Si se incumple, se entiende automáticamente que el deudor se 
encuentra en insolvencia, y el mediador concursal instará su concurso, 
denominado consecutivo-  



Nueva regulación TRLCon 

El acuerdo extrajudicial de pagos se regula en el Título III del nuevo 
Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, arts. 631-694.  
- no se limita a poner orden a lo que la anterior normativa disponía al 

respecto en sus arts. 231 y ss 
- Se utilizan preceptos que en la norma derogada se encontraban 

fuera de lo que puede entenderse como “Derecho preconcursal” 

-



- Se cubren lagunas existentes: 
- Art. 647 referido al plazo de aceptación del mediador  
- Art. 665 suspensión del devengo de intereses del deudor persona 

natural durante el plazo de negociación del acuerdo  

- Se introduce el art. 677 “Determinación del pasivo computable para la 
adopción del acuerdo” Se aclara expresamente el alcance del pasivo 
computable para adoptar el acuerdo, de modo que sólo deben computarse 
el pasivo sin garantía (esto es, los créditos sin garantía real, así como la 
parte de los créditos garantizados que exceda del valor de la garantía) y los 
créditos con garantía real que hubieran aceptado el acuerdo propuesto. 



- art. 678 en relación a las mayorías necesarias para la adopción 
del acuerdo por parte de los titulares de los pasivos antes 
referidos



- Art. 645 “Remuneración del mediador concursal” - art. 233.1 
LC “reglamentariamente se determinarán las reglas para el 
cálculo de la retribución del mediador concursal”/ 
Disposición adicional octava LC...administradores 
concursales. 

- Art. 654 “Régimen supletorio” “en todo lo no previsto en 
esta Ley en cuanto al nombramiento y a la aceptación del 
mediador concursal, se estará a lo dispuesto para el 
nombramiento de expertos independientes”/ Disposición 
adicional segunda de la Ley 25/2015. 



-Tras el nombramiento del mediador, el deudor con deudas 
tributarias o de seguridad social pendientes de ingreso 
deberá solicitar su aplazamiento o fraccionamiento si 
considera que no puede satisfacerlas, cuya tramitación se 
regirá conforme a su normativa específica. 



- En relación a la solicitud de BEPI 
- El art. 488 despeja cualquier duda de interpretación al 

prever, con una redacción más clara y una mejor 
organización de los requisitos, que cualquier deudor 
persona natural pueda aspirar a la concesión del 
beneficio, con independencia de que se haya intentado o 
no previamente un acuerdo extrajudicial de pagos, 
elemento que deja de ser determinante para la 
apreciación de la buena fe. 



En cualquier caso, esta condición seguirá siendo relevante 
por cuanto la norma otorga un trato diferenciado a los 
deudores según hayan acudido o no al referido mecanismo 
preconcursal: en el primero de los casos, la obtención del 
BEPI exigirá que se hayan satisfecho en su integridad los 
créditos contra la masa y los concursales privilegiados; en 
el segundo caso, se deberá satisfacer, adicionalmente a los 
anteriores, al menos el 25 % del importe de los créditos 
concursales ordinarios. 



Aún podríamos detenernos en cuándo se 
considera intentado un acuerdo extrajudicial de 
pagos; en concreto, cuando el deudor lo inste 
pero ningún mediador concursal acepte el cargo,



Conclusión 
El Derecho preconcursal se restringe a los supuestos en que se permite al deudor 
eludir la declaración de concurso, cuando sus dificultades económicas y 
financieras constituyan ya insolvencia actual o inminente.  
A este propósito atienden disciplinas como el acuerdo de refinanciación y el 
acuerdo extrajudicial de pagos que TRLCon regula en el Libro segundo: Derecho 
Preconcursal 
La denominación preconcursal no es muy exacta, puesto que parece que se trata 
de un estadio anterior al concurso que deba desembocar en él, lo que es 
contrario a la finalidad de estos expedientes, que lo que quieren es evitar el 
concurso de personas insolventes, solucionar la insolvencia de una forma 
alternativa a aquel y conseguir la continuidad de la actividad del deudor.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


