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NOVEDADES DE LA LEY 14/2013 de Emprendedores (4) 

Acuerdo Extrajudicial de Pagos y Mediación Concursal 

Introducción. 

La ley 14/2013 introduce un nuevo Título, el X, en la Ley Concursal. Está dedicado 

íntegramente a la regulación de una nueva institución, el acuerdo extrajudicial concursal. Lejos de 

tecnicismos y con ánimo de divulgación, vamos a intentar desgranar de forma práctica las 

oportunidades y riesgos que presenta. 

¿Quién puede acogerse a la Mediación Concursal? 

Pueden acogerse a esta norma los empresarios autónomos (pero no usuarios y 

consumidores) y empresas pequeñas y medianas, en las que se den los siguientes requisitos: 

- Un pasivo y activo inferiores a cinco millones de euros, o cualquiera otro de los 

supuestos que permiten acudir al procedimiento abreviado de concurso. 

- Que tengan liquidez al menos para pagar los gastos del acuerdo. 

- Que su patrimonio y actividad permitan entender que podrán conseguir un acuerdo. 

La ley también ha cerrado esta vía a empresarios que hayan vulnerado determinadas reglas 

del sistema legal. No pueden solicitar un acuerdo extrajudicial: 

- Los condenados por delitos económicos, por falsedad documental, contra la Hacienda 

Pública, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores. 

- Quienes no hayan depositado cuentas anuales en los tres años anteriores. 

- Los que en los tres años anteriores hayan alcanzado otro acuerdo extrajudicial, la 

homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o declarados en concurso de 

acreedores. 

Créditos que no entran en la refinanciación: 

- Los créditos garantizados con hipoteca o prenda 

- Los créditos de derecho público (Hacienda, Seguridad Social, Fogasa, sanciones, etc.) 

Procedimiento 

Se inicia por una solicitud. Si es una sociedad mercantil, dirigida al Registrador Mercantil; y 

en caso de empresario persona física (excepto navieros) dirigida a un Notario de la población donde 

resida. Tanto el Registrador como el Notario comunican la solicitud al Juzgado competente (para 

que sea conocedor) y designan un mediador concursal (tomado de una lista formada por el 

Ministerio de Justicia) quien tras aceptar el cargo, convocará a los acreedores a una reunión para 

negociar. 
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Durante todo este tiempo, el deudor puede continuar con su actividad económica, pero no se 

le permite endeudarse con préstamos o créditos. Por su parte, los acreedores no pueden iniciar 

acciones ni ejecuciones contra el deudor. 

El deudor tiene que preparar con antelación a la reunión un Plan de Pagos y comunicarlo por 

vía del mediador concursal a los acreedores con tiempo suficiente. Cada uno de los acreedores 

puede presentar propuestas alternativas o de modificación, o incluso rechazar de plano la 

negociación. Si resulta que acreedores que representen la mayoría del pasivo comunican que se 

niegan a aceptar la propuesta, el mediador concursal está obligado a solicitar el concurso de 

acreedores. 

Resultado de la reunión 

Si se celebra la reunión, puede ocurrir que: 

a) el Plan de Pagos o sus modificados se aprueben con el voto favorable de acreedores que 

representen el 60% del pasivo.  

En tal caso lo que se hace es elevar el acuerdo inmediatamente a escritura pública, se 

inscribe en el Registro Mercantil si es el caso y se comunica al Juzgado. A partir de ahí, todas las 

deudas que no estén garantizadas con hipoteca o prenda o sean de derecho público, quedan 

afectadas por los términos pactados (hasta un 25% de quita y/o hasta tres años de espera) y no se 

puede demandar ni ejecutar al deudor sobre la base de los créditos negociados. 

En los siguientes meses o años a su vez pueden ocurrir dos cosas: 

a.1) El deudor cumple con el Plan de Pagos, quedando libre por tanto de tales deudas y 

dejándose constancia en un acta. 

a.2) El deudor no cumple con el Plan de Pagos, en cuyo caso se solicitará el concurso 

consecutivo. 

 

b) No se apruebe ningún Plan de Pagos. 

El mediador concursal está obligado a solicitar inmediatamente el concurso de 

acreedores si no lo ha hecho el deudor mismo, tratándose también de un supuesto de 

concurso consecutivo. 

¿Cuál es la particularidad más importante del concurso consecutivo? Sencillamente, 

ya no cabe llegar a ningún acuerdo, se pasa directamente a liquidación, en la que el 

mediador concursal será el administrador del concurso. 

Tanto en el caso de no aprobación de un acuerdo (caso b anterior) como de 

incumplimiento posterior del acuerdo de pagos (el a.2 anterior) se pasa directamente a la 

extinción del negocio. En el caso de empresas personas jurídicas, la consecuencia es clara, 

extinción y disolución de la misma. En el caso de empresarios personas naturales, se abre la 

opción de la remisión de deudas insatisfechas con la reiterada excepción de las deudas de 
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Derecho Público, los créditos contra la masa y los créditos privilegiados (me remito al tercer 

artículo de esta serie). 

 

Esquema Procesal Básico 

Persona 
Física

Persona 
Jurídica

Registro 
Mercantil

Notario Mediador 
Concursal

(aceptación)

Convocatoria

Reunión

Acuerdo

Cumpli-
miento

Incumpli-
miento

Desacuerdo

Concurso 
Consecutivo

Liquidación 
de Persona 
Jurídica

Remisión 
Deudas 
Persona Física

Responsabilidad 
Patrimonial 
Universal P. Física

10 días

2 meses

 
 

Reflexiones 

Hasta aquí la teoría. Toca reflexionar sobre la aplicación práctica (dejando aparte la 

cuestión de intentar adivinar cuál será la aportación de la jurisprudencia en esta institución). 

De los análisis de la norma lo primero que destaca es que esto es un “todo o nada” ya que si 

no se consigue un acuerdo de pagos, el deudor o el mediador se ven obligados a pedir la 

liquidación de la empresa. En consecuencia, quien solicite la mediación ha de estar en la 
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posición de aquél que no tiene nada que perder, o asumir un riesgo muy alto, pues el 

planteamiento viene a ser: 

“o llegamos a un acuerdo, o cierro y pido la remisión de deudas con lo que no cobráis nada” 

Y claro, no siempre los acreedores están dispuestos a aceptar el acuerdo. Los 

acreedores, en determinadas circunstancias, pueden preferir admitir la pérdida y no votar a 

favor. Por ejemplo, si del propio Plan de Pagos y la documentación aportada, el acreedor 

llega al convencimiento de que el deudor dudosamente conseguirá superar su situación 

porque está sobrestimando su capacidad de generar ingresos futuros. Para tener un impagado 

más pronto o más tarde, tal vez prefiera ahorrarse los gastos de desplazarse a la reunión. Y 

es solo uno de muchos posibles motivos. 

De la experiencia profesional, nos parece evidente que no estamos ante un 

instrumento válido para lograr una refinanciación de una empresa ya que se intuyen dos 

graves inconvenientes: 

- El riesgo de fracasar e ir a liquidación hace retrasar la decisión: los empresarios, puestos 

ante la alternativa de cerrar sus negocios, suelen intentar desesperadamente mantenerlos 

en marcha, no importa que se les advierta del incremento del deterioro de su patrimonio. 

Suele ser la época en la que se cometen los mayores errores, como ampliaciones de 

capital sin contrapartidas de los acreedores, prestar avales bancarios, tomar préstamos 

personales en condiciones usurarias, aportar dinero propio en préstamos a la empresa sin 

el respaldo de un plan de negocio claro, … Difícilmente aceptarán utilizar un mecanismo 

que si falla, les obliga a cerrar. Sólo lo harían en último extremo. 

- Escaso margen de maniobra financiero: Ahí está el segundo problema. Una quita del 

25% y una espera de tres años es, a todas luces, insuficiente para reflotar un negocio que 

se ha visto obligado a llegar a esta situación y más aún si el miedo al cierre ha hecho 

retrasar la decisión hasta que es ineludible. Una de las evidencias que ha dejado la 

aplicación de la Ley Concursal en esta crisis es que ni con quitas del 50% y 

aplazamientos de cinco años, unidos a uno o dos de negociación se consigue reflotar una 

empresa en crisis. La falta de financiación del circulante, las restricciones de crédito, etc 

hacen prácticamente imposible salir adelante. La quita debería ser negociable hasta el 

75% y el aplazamiento hasta 10 años para que un empresario se atreva a jugarse el 

negocio en una única reunión al “todo o nada”. 

¿Quién se puede beneficiar? 

Queda una alternativa que nos ofrece el artículo 242.2.5º LECO, esto es, la remisión de 

deudas. En este supuesto, un empresario persona natural puede conseguir que, ante la insuficiencia 

de sus bienes para pagar las deudas, se le perdonen (remisión) las restantes que quedan pendientes. 

¿Cuáles son las condiciones?  
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En primer lugar, que el concurso se califique de fortuito;  

En segundo lugar, haber intentado sin éxito una mediación concursal y encontrarse en 

concurso consecutivo. 

En tercer lugar haber pagado los créditos contra la masa (estos son básicamente 

administrador concursal, abogados y los gastos generados durante la tramitación) los créditos 

laborales hasta el triplo del SMI, Hacienda y Seguridad Social  

Si el concurso reúne estas condiciones, el empresario persona natural conseguirá llegar a un 

“punto final”. A partir de ahí no se le pueden reclamar las deudas insatisfechas, un efecto similar al 

de los administradores y socios de sociedades mercantiles concursadas, con calificación de fortuito. 

En cambio, hasta ahora, y por efecto del artículo 1911 CC (según el cual, “el deudor 

responde de sus obligaciones con todos sus bienes, presentes y futuros”), después de la liquidación 

de todo el patrimonio aún se le podía seguir embargando cualquier salario, herencia, negocio que en 

el futuro consiguiera, lo que de facto suponía la “muerte civil” y tener que pasar a una especie de 

clandestinidad. Esto, que en el siglo XIX podía tener justificación, en los tiempos actuales no es 

asumible. Los negocios tienen un riesgo y estamos ante pequeños empresarios para los que las crisis 

resultan tan abrumadoras como para los trabajadores. 

¿Puede conseguirse la remisión de deudas del empresario persona natural de otra 

forma? 

Si el empresario ha acudido a un concurso ordinario o fortuito y se llega a la liquidación con 

insuficiencia de masa, se aplica el artículo 178.2 LECO que ya estudiamos en el anterior artículo 

http://www.evalueasesores.com/medidas-introducidas-por-la-ley-de-apoyo-los-emprendedores-su-

internacionalizacion-3/. La solución es similar, pero con un coste superior ya que la norma en este 

caso exige el pago del 25% de los créditos ordinarios. Cada uno tendrá que elegir su camino en 

función de su situación. 

Alternativas para refinanciar. 

Si el empresario aún mantiene la expectativa de mantener la actividad y considera estar en 

condiciones de intentar una negociación fructífera, parece menos arriesgado acudir al Acuerdo de 

Refinanciación del artículo 5 y 5 bis de la LECO, ya que si este intento fracasa se abre la 

posibilidad de ir a un concurso de acreedores con fase de convenio y la protección que dispensa la 

Ley Concursal en la fase común. 

La mejor explicación que encontramos para la postura del legislador respecto a la regulación 

del Acuerdo Extrajudicial de Pago es que, constatada la elevada mortalidad de las empresas que 

entran en concurso, la sobrecarga de trabajo de los Juzgados, la inviabilidad económica para los 

administradores concursales de muchos concursos, … han optado por un procedimiento 

extrajudicial que de forma rápida y expeditiva determine si la empresa continúa; y en caso de no 

poder hacerlo, se liquide rápidamente y sin contemplaciones. 

http://www.evalueasesores.com/medidas-introducidas-por-la-ley-de-apoyo-los-emprendedores-su-internacionalizacion-3/
http://www.evalueasesores.com/medidas-introducidas-por-la-ley-de-apoyo-los-emprendedores-su-internacionalizacion-3/
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Consideramos que lo verdaderamente importante e innovador en esta Ley de Emprendedores 

es la ruptura, por primera vez desde 1889 del principio de responsabilidad universal del deudor del 

artículo 1911 CC y una tímida y condicionada apertura a una norma de “punto final” para aquellas 

personas (no solo empresarios) que sean víctimas de una crisis como la que estamos sufriendo. A 

fin de cuentas, tienen acceso a la remisión de sus deudas aquéllas personas que hayan pagado sus 

impuestos, la seguridad social suya y de sus empleados, pagado los salarios e indemnizaciones de 

sus trabajadores y no estén condenados penalmente por delitos económicos. No es poco. 

 

Próxima entrega: Las personas físicas ante la remisión de deudas ¿ley de punto final? 

 


