
ACUERDO 
EXTRAJUDICIAL DE 

PAGOS

SOLICITUD ante Notario (para deudores no empresarios), 
Registrador Mercantil o Cámara de Comercio (para 

deudores emprearios)

ACEPTACIÓN de la designación por el mediador

CONVOCATORIA DE REUNIÓN a acreedores y 
deudor

PROPUESTA DE ACUERDO:Remisión por el 
mediador de una propuesta de acuerdo 

(incluirá plan de pagos y plan de viabilidad). 
Caben contrapropuestas por parte de los 

acreedores

REUNIÓN con los acreedores

Aprobación de un Acuerdo 
Extrajudicial de Pagos

Cumplimiento Impugnación Incumplimiento 
del acuerdo

RECHAZO DE LA 
PROPUESTA

1.- Efectos propios del expediente: desde la 
aceptación por el mediador (no devengo de intereses, 

suspensión de ejecuciones judiciales, etc,...)                 
2.- Comunicaciones de apertura del expediente: 

(registro civil, de la propiedad, juzgado, AEAT, TGSS, 
etc...)

CONCURSO DE ACREEDORES 
CONSECUTIVO - Juzgado

LIQUIDACIÓN de todos los bienes y derechos que no sean inembargables 
(cabe propuesta de convenio cuando el concursado es persona física 

empresario, aunque no será habitual; la tramitación y el fin del procedimiento 
entonces serían diferentes)

MODALIDAD DE OBTENCIÓN 
DIRECTA: Pago de un umbral 

mínimo de créditos: créditos contra 
la masa (los de procedimiento y los 
devengados durante el transcurso 

del proceso) y créditos privilegiados

MODALIDAD DE OBTENCIÓN DIFERIDA: 
Insuficiencia de masa o no alcanza al pago de umbral 

mínimo

Deberá: a) someterse a  Plan de pagos por plazo no superior a 5 
años (o más plazo para las obligaciones que lo tuvieran más 
largo) y b) abonar un mayor pasivo (además de ese umbral 

mínimo, deberá pagar los créditos por alimentos y los créditos 
públicos, cualquiera que sea la calificación de éstos) 

BENEFICIO DE 
EXONERACIÓN DEL 

PASIVO INSATISFECHO

CONCESIÓN PROVISIONALCONCESIÓN DEFINITIVA

Revocable

Para toda Exoneración, ya sea directa o provisional, si 
durante 5 años siguientes a la concesión se constata que 

hubo ocultación de ingresos, bienes o derechos

En caso de modalidad de concesión provisional, y 
durante 5 años, además también puede revocarse:

Por mejora económica 
sustancial por herencia, legado, 

donación o juegos de azar

Por incurrir en causa que 
impide conceder el beneficio 

de exoneración

Por incumplimiento del 
plan de pagos 

Se añaden otros requisitos (no 
obtención de exoneración en últimos 
10 años, no haber rechazado ofertas 
de empleo adecuadas en últimos 4 

años y aceptar publicidad especial en 
Reg. Púb. Concursal por 5 años

Cumplido el Plan de Pagos, o 
cuando, incumplido, se hubiera 

destinado al mismo cierto umbral de 
recursos

Anulación por Sentencia

En cualquier momento cabe dar por 
concluido el expediente si un 

porcentaje de acreedores (suficiente 
como para que no permita sacar 
adelante el acuerdo) rechaza el 

expediente

No más de 30 días-2 meses, según 
sea consumidor o empresario, entre 

convocatoria y reunión

Si no concurso culpable y no cometió ciertos 
delitos de tipo patrimonial


