
RESPUESTAS CHAT CURSO MEDIACION  

Que sucede con aquellos acreedores de cuya existencia no es informado el mediador, y no 
participan de la posibilidad de aceptar el acuerdo o negarlo? Que pasa con su deuda?? 

Están legitimados para impugnar el acuerdo, artículo 688 TRLC, por causa de no haberse 
aprobado con las mayorías exigibles. 

Si se ha comunicado al Juzgado hace menos de un año la apertura de negociaciones para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación con los acreedores, sin éxito. Es posible solicitar 
posteriormente antes del plazo de un año el nombramiento de un mediador concursal para 
alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos?. No queda claro en base al art. 583.4 de la TRLC, 
si ambas comunicaciones son compatibles en cuanto al límite temporal de un año. 

Respuesta: En relación a previos acuerdos preconcursale de refinanciación, solo hay 
prohibición de intentar el AEP, si se está negociando uno o se homologó en 5 años antes un 
acuerdo previo de refinanciación (art 634 TR). 

Deben acreditar medios para financiar el procedimiento ? Que cantidad? Si vienen por el turno 
también? 

Solo debe acreditarlo las personas jurídicas(633TR) 

¿un autónomo debe inscribirse obligatoriamente como empresario en el R Mercantil 
previamente a poder solicitar el nombramiento de mediador concursal? 

Respuesta : Sí, es uno de los supuestos de asimilación del ar6culo 638 TR. El registrador antes 
de nombrar mediador debe proceder a abrirle hoja registral por exigirlo el ar6culo 640.2 TRLC  

Que ocurre si unos acreedores aceptan el acuerdo y otros no.  

Respuesta : Aprobado el acuerdo con las mayorías exigibles todos los afectados se someten. 
Respecto los convocados no asistentes o que no manifestaron en tiempo su oposición, si luego 
no se cumple el acuerdo y va a concurso consecutivo quedan relegados a créditos 
subordinados,  : Art 712 TR «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.» 

¿Los créditos de derecho público deben incluirse en el plan de pagos que proponga el deudor? 
¿o al no afectarles el acuerdo no deben constar en el mismo? Gracias 

Respuesta: Se incluyen en la lista de acreedores, pero el TRLC establece expresamente que 
no se les convoca (art 662 TRLC), ya que hoy por hoy no les afecta el AEP.  

No veo viable la solicitud al Registro Mercantil de aquella persona natural (cuando las deudas 
de origen mercantil), por los requisitos que exigen. Darse de alta como empresario, 
contabilidad,etc... 

Respuesta: Hay que tener en cuenta que es una inscripción que exige el 638 como previa al 
nombramiento, pero no significa que sea empresario mercantil, seguirá siendo profesional, 
autónomo, con las mismas obligaciones contables que tuviera. 

Si podría explicar un poco mejor que no es necesario el acuerdo extrajudicial de pagos para las 
personas naturales con la reforma y las consecuencias de ello.  

Respuesta : Creo que se refiere Vd a que he dicho que tras el TRLC la buena fe para el BEPI 
hoy no esta no está supeditado al acuerdo extrajudicial de pagos ,frente al art 178bis.3 3º de la 
LC, pues teniendo posibilidades de haberlo pedido y no se hizo, puede considerarse el 
concurso fortuito (arts 488.2, 491.2 y 499, 719 y 720 TRLC). 



Me ha parecido entender que si las deudas provienen de una actividad empresarial, aunque en 
el momento de solicitar el concurso se trate de una persona fisica, se le considera como 
empresario? Y entonces donde se tendra que presentar la solicitud de concurso? En el notario 
o en le registro mercantil? 

Respuesta: Sí, ese es el criterio de la DGSJYFP en recurso de alzada ante la DGSJYFP en 
Resolución 3 abril 2019 contra una denegación de la función notarial, se trata de la vis 
atractiva de la competencia del RM para nombrar mediador en el caso de empresarios, aunque 
el empresario dejó de serlo, siempre que las deudas se originaron en su actividad empresarial. 
La solicitud de nombramiento en tal caso corresponde al RM o Cámara. 

Una vez hecha la petición por el deudor ( persona física)al juzgado del concurso consecutivo , 
debe ser nombrado el mediador como administrador concursal ? 

Respuesta: Si reúne las condiciones de administrador concursal y así lo estima el Juez, sí.  

¿cual es la información legalmente obligatoria que se tiene que suministrar al mediador 
previamente al acto de la aceptación? 
Respuesta: El expediente completo se le entrega con la aceptación. Según la Instrucción de 5 
de febrero de 2018, antes del nombramiento: a) La identidad del deudor y de los acreedores, 
en la forma que aparezca en los apartados A y D del formulario para la solicitud del 
procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos que hubiera presentado el 
deudor, pero 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, cuando se trate de entidades que deban disponer del mismo 
con arreglo a la normativa tributaria y el correo electrónico si lo tuviere. b) La estimación del 
importe global de las deudas y del importe global del valor de los bienes y derechos, que figure 
en los números 3 y 4 de la letra B) del formulario para la solicitud del procedimiento para 
alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. 

En el supuesto de un deudor persona natural cuyas deudas provienen principalmente de su 
actividad como autónomo persona física, ¿ Ante qué órgano se presentaría la solicitud Notario? 
Y en su caso el concurso consecutivo sería competencia del juzgado de primera instancia o el 
mercantil? 

Respuesta: el criterio de la DGSJYFP, en resolución 3 de abril de 2019, es la vis atractiva de la 
competencia del RM para nombrar mediador, aunque el empresario dejó de serlo si las deudas 
se originaron en su actividad empresarial. La solicitud de nombramiento en tal caso 
corresponde al RM o Cámara 
En cuanto a la competencia judicial del concurso, hay pronunciamientos contradictorios según 
Audiencias. Sera el Juzgado ante el que se presente la solicitud de concurso el que tendrá que 
valorar su competencia sobre el caso concreto. (ver art 85.6 y 86 LOPJ y 44 TRLC) 

Si podría explicar un poco mejor que no es necesario el acuerdo extrajudicial de pagos para las 
personas naturales con la reforma y las consecuencias de ello.  

  

Respuesta : Creo que se refiere Vd a que he dicho que tras el TRLC, la buena fe para el BEPI 
no está no está supeditada a haber celebrado o intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, 
frente al art 178bis.3 3º de la LC anterior, pues teniendo posibilidades de haberlo pedido y no 
se hizo, puede considerarse el concurso fortuito y obtener exoneración hasta un setenta y cinco 
por ciento de los créditos ordinarios (arts 488.2, 491.2 y 499, 719 y 720 TRLC)." 


