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E l concurso consecutivo constituye una modalidad 
procedimental de la Ley Concursal, introducida por 

la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de Apoyo a los 
Emprendedores y su Internacionalización. Es una moda-
lidad del concurso de acreedores, distinta del concurso 
necesario o voluntario, por cuanto requiere de la previa 
tramitación de un expediente de acuerdo extrajudicial 
de pago y que adopta necesariamente la forma de con-
curso abreviado. 

Se apertura tras el fracaso de un intento de acuerdo 
extrajudicial de pagos y cuenta con ciertas especialida-
des derivadas de la previa existencia del intento de 
acuerdo. Consecuentemente, la apertura del concurso 
consecutivo no se produce en todos los supuestos de 
conclusión del expediente del acuerdo extrajudicial de 

pagos, sino únicamente en los siguientes casos: 
a) Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial, bien sea por falta de mayorías nece-
sarias el día de la ‘junta’, bien porque previamente se constate la falta de mayorías, bien sea porque 
los acreedores no decidan continuar con las negociaciones -artículos 236, 237 y 238 LC-. 

También en el caso en que no se inadmita la solicitud por el notario o registrador mercantil -por 
no concurrir los requisitos, por concurrir prohibiciones o por falta de documentación-. 

b) Por el incumplimiento del plan de pagos aprobado por los acreedores y el deudor en la reu-
nión -art.241.3 LC, presunción de estado de insolvencia-. 

c) La declaración de oficio de la anulación del acuerdo extrajudicial alcanzado entre el deudor 
y los acreedores, tras su impugnación por trámites del incidente concursal -artículo 239 LC-. 

Una peculiaridad del concurso consecutivo es el acortamiento de la tramitación -salvo el 
supuesto de insuficiencia de masa activa en los términos previstos en el artículo 176 bis LC-. En 
un primer momento, el legislador establecía que la consecuencia era la apertura necesaria y simul-
tánea de la fase de liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el Título V de la Ley Concursal; 
ahora bien, se ha introducido una novedad con el Real Decreto-ley 1/2015 por la que se especifi-
ca que no será necesariamente de liquidación excepto en el supuesto del concurso de persona 
natural no empresario. 

Se regula, fundamentalmente, en el artículo 242 LC. Tendrá la consideración de concurso con-
secutivo el que se declare a solicitud del mediador concursal, del deudor o de los acreedores por 
las causas ya expuestas. 

Las causas por las que el deudor y el acreedor van a instar el concurso consecutivo serán las 
mismas: en el caso de que sea imposible alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos o en el caso 
de que tenga lugar el incumplimiento del plan de pagos aprobado por el deudor y los acreedores 
en la reunión. Su diferencia estriba en que se lo insta el deudor, se abrirá un concurso voluntario, 
mientras que si lo hace el acreedor el concurso será necesario. Por otro lado, en el caso de que la 
legitimación la tenga el mediador concursal, se impone a éste la obligatoriedad de solicitar el con-

curso consecutivo cuando concurran causas distintas de las referidas anteriormente: que los 
acreedores decidan no continuar con las negociaciones, que el plan de pagos no sea aceptado o 
que se incumpla con el plan de pagos. Ahora bien, la duda surge sobre la naturaleza del concur-
so que debe solicitarse cuando el instante es el mediador concursal debido al silencio que guar-
da el legislador sobre este tema. 

Entiendo que debe ser necesario por las razones conceptuales que se van a desarrollar y la 
postura jurisprudencial al respecto. El artículo 3.1 LC confiere legitimación para instar el concurso 
al mediador concursal, pero solamente respecto del concurso consecutivo -artículo 242.1 LC-, ya 
que el art. 2 LC no ha previsto esta legitimación en el supuesto normal de concurso. Por otro lado, 
el art. 15.2 LC dispone que cabe emplazar al deudor cuando la solicitud de concurso hubiese sido 
presentada “por cualquier legitimado distinto al deudor” incluyendo, pues, la figura del mediador 
concursal. Este emplazamiento al deudor es el típico del concurso necesario. 

En este mismo sentido se expresan los magistrados de lo Mercantil de Madrid: “Dados los 
especiales efectos ya previstos en el artículo 242.2 LC para el concurso consecutivo, la cuestión 
no tiene demasiada trascendencia para determinar, al menos, los efectos de la declaración de 
concurso, pero la consideración será de concurso necesario” (Concusión 14ª, bloque I). Añaden, 
además, que “la solicitud deberá ser tratada como una instancia de concurso necesario, y empla-
zar al deudor, artículo 15.2 LC, quien podrá oponerse, artículo 18 LC, por entender que no existe 
insolvencia ya, o por entender que no existe incumplimiento del plan de pagos” (Concusión 18ª, 
bloque I). 

También queda en el aire otra cuestión relativa a la anulación del acuerdo extrajudicial de 
pago. El artículo 239.6 LC dispone que esta anulación “dará lugar a la sustanciación del con-
curso consecutivo regulado en el artículo 242” y, a la vez, el legislador guarda silencio sobre a 
quién corresponde instar el concurso consecutivo o sobre si el juez del concurso debe declarar 
de oficio el concurso consecutivo. En mi opinión, no será el juez quien, de forma automática y 
de oficio, resuelva sobre la impugnación del acuerdo 
extrajudicial, para declarar el concurso consecutivo 
sin que sea preciso la solicitud del concurso. El ámbi-
to de actuación del juez es el de valorar la existencia 
de vicios formales en el procedimiento y no el de ana-
lizar la concurrencia de presupuestos objetivos, subje-
tivos, materiales y negativos del concurso consecutivo 
o la concurrencia de defectos materiales en la solici-
tud. 

Desde un prisma legal, la solución más adecuada es 
que sea el mediador concursal quien, al conocer el 
expediente del acuerdo extrajudicial de pagos en su 
totalidad, y bajo el presupuesto de anulación de ese 
acuerdo, es el único agente que está obligado a la pre-
sentación del concurso consecutivo, que se tramitará 
como concurso necesario.
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El concurso consecutivo constituye una modalidad procedi-
mental de la Ley Concursal, introducida por la Ley 14/2013 
de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su 
Internacionalización. Es una modalidad del concurso de 
acreedores, distinta del concurso necesario o voluntario, 
por cuanto requiere de la previa tramitación de un expe-
diente de acuerdo extrajudicial de pago y que adopta nece-
sariamente la forma de concurso abreviado. Se apertura 
tras el fracaso de un intento de acuerdo extrajudicial de 
pagos y cuenta con ciertas especialidades derivadas de la 
existencia del intento de acuerdo. La apertura del concurso 
consecutivo no se produce en todos los supuestos.

No será el juez quien resuelva sobre la impugnación del 
acuerdo extrajudicial, para declarar el concurso consecuti-

vo sin que sea preciso la solicitud del concurso. Su ámbito 
de actuación es el de valorar la existencia de vicios forma-
les en el procedimiento y no el de analizar la concurrencia 

de presupuestos objetivos, subjetivos, materiales y negati-
vos del concurso consecutivo o la concurrencia de defectos 

materiales en la solicitud. La solución más adecuada es 
que sea el mediador concursal quien, al conocer el expe-

diente del acuerdo extrajudicial de pagos en su totalidad, y 
bajo el presupuesto de anulación de ese acuerdo, es el 

único agente que está obligado a la presentación .
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