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PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY 16/2022: 
REFORMA DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY CONCURSAL 
La Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal 
(“TRLC”), que transpone la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas 
e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos 
de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la 
Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (la “Directiva”) 
realiza importantes novedades también en materia concursal en su Libro I1 , que se centran, 
principalmente, en las siguientes cuestiones:

• Se modifican aspectos relevantes de la venta de unidades productivas, destacando que, 
por primera vez, se regula la figura del “pre-pack”, que se había admitido hasta ahora por 
algunos juzgados como los de Barcelona o Baleares.

• Se elimina la figura de la propuesta anticipada de convenio, pero se adelanta el momento 
procesal de la apertura de la fase de convenio y, con ello, su tramitación.

• Se amplían los supuestos para el ejercicio de la acción rescisoria.

• Se introduce la posibilidad de que los acreedores presenten informe en la fase de 
calificación, y se limita la intervención del Ministerio Fiscal a aquellos supuestos en los que, 
de los informes de calificación, resultara la posible existencia de un delito no perseguible 
únicamente a instancia del agraviado.

1Las novedades del Libro II de la Ley sobre Derecho preconcursal están disponibles en Nuestro Boletín Nº8: 

https://es.ontier.net/ia/preconcurso-de-acreedoreslos-planes-de-reestructuracionsep2022.pdf
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• Por primera vez, se regula que la venta de unidades productivas podrá ser considerada 
como una medida de reestructuración, regulada en el correspondiente plan aprobado al 
efecto.

• En cuanto a la venta de unidades productivas en el seno del concurso, se prevé que:
- Se realizará mediante subasta electrónica, salvo que el Juez autorice otra forma. 
- Igualmente, el Juez podrá autorizar la venta a través de entidad especializada, 

suprimiéndose que su retribución deba ser a cargo de la Administración Concursal.
-  El Juez del concurso es el único competente para declarar la existencia de sucesión de 

empresa y, a partir de ahora, asimismo para delimitar los activos, pasivos y relaciones 
laborales que la componen. 

   Para ello, el Juez podrá recabar informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
que deberá ser emitido en el improrrogable plazo de diez días, relativo a las relaciones 
laborables afectadas por la venta de la unidad productiva y las posibles deudas de 
seguridad social relativas a dichos trabajadores.

• Se modifica ampliamente el régimen de la solicitud de concurso con presentación de 
oferta de adquisición de una o varias unidades productivas que queda regulado de la 
siguiente manera:

- La oferta de compra podrá ser realizada por trabajadores que hayan constituido una 
sociedad cooperativa, laboral o participada. 

- Una de las principales novedades es que, si la propuesta para la adquisición de la 
unidad productiva se presenta junto con la solicitud de declaración de concurso, el 
ofertante deberá asumir la obligación de continuar o de reiniciar la actividad con 
la unidad o unidades productivas a las que se refiera por un mínimo de tres años. 
El incumplimiento de este compromiso dará lugar a que cualquier afectado pueda 
reclamar al adquirente la indemnización de los daños y perjuicios causados.

- En un plazo de quince días desde la declaración de concurso, los acreedores podrán 
formular alegaciones sobre la propuesta de compra, así como presentar oferta 
alternativa.

- En el mismo plazo, la Administración Concursal deberá presentar evaluación de 
la propuesta atendiendo al interés del concurso, e informará sobre los efectos que 
pudiera tener en las masas activa y pasiva la resolución de los contratos que resultare 
de la propuesta.

VENTA DE UNIDADES PRODUCTIVAS
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• Se regula, por primera vez, el “pre-pack”, desgranando el nuevo procedimiento de 
nombramiento de experto para recabar ofertas de compra de la unidad productiva. Así: 
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- En caso de propuesta alternativa, el Juez concederá un plazo simultáneo de tres días a 
los oferentes con el fin de que puedan mejorar su propuesta. Será aprobada la que resulte 
más ventajosa para el interés del concurso, priorizando la presentada por trabajadores 
que hayan constituido una sociedad corporativa, laboral o participada, siempre que 
ello atienda al interés del concurso, considerando en el mismo la continuidad de la 
empresa, la unidad productiva y los puestos de trabajo, entre otros criterios.

- La oferta de adquisición de una o varias unidades productivas se publicará en el 
portal de liquidaciones concursales del Registro público concursal el mismo día que se 
publique la declaración de concurso en la sección primera de dicho Registro

- Este nombramiento se podrá solicitar en caso de probabilidad de insolvencia, de 
insolvencia inminente o actual.

- Estará legitimado para presentar la solicitud el deudor, sea persona física o jurídica, 
cualquiera que sea la actividad a la que se dedique.

- La solicitud de nombramiento del experto no eximirá del deber de solicitar la declaración 
de concurso en el plazo de dos meses desde que hubiere conocido o debido conocer 
su estado de insolvencia actual.

- Las ofertas a recabar habrán de ser con pago al contado y quien las presente no podrá 
actuar por cuenta del deudor.

- En “pre-pack”, igualmente habrá obligación del ofertante de continuar o de reiniciar la 
actividad, si bien el período mínimo que se exige en este caso es de dos años, menor 
por tanto al que se exige en la propuesta vinculante que pueda presentarse junto con la 
solicitud de concurso.

- No será un obstáculo que en ese momento la unidad productiva haya cesado en su 
actividad.

- El experto deberá reunir las condiciones para ser nombrado experto en reestructuraciones 
o administrador concursal y su aceptación será voluntaria.

- En el Auto en el que se designe el nombramiento del experto, el Juez establecerá la 
duración de su encargo y su retribución, atendiendo al valor de la unidad productiva 
objeto de venta. Su percepción, además, podrá estar ligada total o parcialmente al 
resultado de la operación.

- El nombramiento del experto tendrá carácter reservado.
- En caso de concurso posterior, el Juez podrá revocar o ratificar el nombramiento del 

experto, que pasará a ser el administrador concursal.



• Respecto al contenido del convenio:

- Se regula la propuesta con modificación estructural, es decir, que suponga la fusión, 
escisión o cesión de activo o pasivo de la concursada, que deberá ir suscrita también 
por los representantes de las entidades que formen parte de la modificación. Y como 
consecuencia de la misma, la nueva sociedad no podrá tener patrimonio neto negativo.
En este caso los acreedores concursales no tendrán derecho de oposición y la inscripción 
de la operación supondrá la conclusión del concurso.

- Se incluye, en cuanto a los créditos de derecho público y los laborales, que la propuesta 
no podrá suponer el cambio de ley aplicable o el de deudor, sin perjuicio  de que 
un tercero asuma, sin liberación de ese deudor, la obligación de pago. La propuesta 
tampoco podrá suponer la modificación o extinción de las garantías que tuvieran ese 
tipo de créditos; o la conversión de créditos en acciones o participaciones sociales en 
créditos o préstamos participativos o en cualquier otro crédito de características o de 
rango distintos de aquellos que tuviere el crédito originario.

- La totalidad de la espera desde el comienzo del cumplimiento del convenio no podrá  
ser superior a diez años para todos los acreedores. Los plazos anuales de espera de 
los acreedores ordinarios se computarán como plazos trimestrales de espera para los 
subordinados.

LA FASE DE CONVENIO
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• Se mantiene la posible inscripción registral de las medidas prohibitivas o limitativas del 
ejercicio por el deudor de las facultades de administración y de disposición, durante el 
periodo de cumplimiento del convenio, sobre bienes y derechos de la masa activa, pero 
se suprime la mención relativa a que la inscripción no impedirá el acceso a los registros 
públicos de los actos contrarios, aunque perjudicará a cualquier titular registral la sentencia 
que declare la ineficacia del acto. Ahora bien, el incumplimiento de esas medidas supondrá 
el incumplimiento del convenio en sí, que podrá ser denunciado por cualquier acreedor.

• Se elimina la necesidad de consentimiento individual de los titulares de créditos laborales 
para la conversión de los mismos en acciones, participaciones u obligaciones convertibles de 
la concursada o de otra sociedad, o la conversión en créditos participativos, subordinados 
o en créditos con intereses capitalizables. 

  En caso la conversión de todo tipo de créditos concursales, tampoco será necesario el 
acuerdo de la junta para que los administradores de la concursada lleven a cabo el aumento 
del capital social.

  Las nuevas acciones y participaciones serán libremente transmisibles y no aplicarán las 
limitaciones estatutarias a la transmisión sino partir del décimo aniversario desde la 
inscripción del aumento en el Registro Mercantil.

2
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• Se elimina la figura de la propuesta anticipada de convenio, modificando a su vez el 
momento de presentación de la propuesta de convenio que, a partir de ahora, deberá 
tener lugar bien junto con la solicitud de concurso, o bien en cualquier momento posterior 
siempre que no hayan transcurrido más de quince días desde la presentación del informe 
de la Administración Concursal.

• Los acreedores también podrán presentar propuesta de convenio desde la declaración de 
concurso hasta la finalización del citado plazo de quince días, pero si la propuesta no es 
aceptada por el deudor concursado, no podrá ser aprobada por el Juez.

• En cuanto al plazo de adhesión para los acreedores, será de dos meses que se computarán 
a partir de la admisión a trámite de la propuesta. Este plazo podrá prorrogarse por el Juez, 
a instancias del deudor, hasta por otros dos meses más tras su finalización, siempre que 
exista causa justificada y conste suficientemente acreditada.

• Se suprime la celebración de la junta de acreedores, al preverse que la adhesión sólo podrá 
efectuarse por escrito con firma ológrafa o electrónica.

• Se incluye como nueva causa de oposición al convenio, que el acreedor podría obtener en 
la liquidación una cuota de satisfacción superior a la que obtendría con el cumplimiento 
del convenio. A estos efectos, se comparará el valor de lo que habría de obtener conforme 
al convenio con el valor de lo que pueda razonablemente presumirse que recibiría en caso 
de que la liquidación se realizase dentro de los dos años a partir de la fecha en que finalice 
el plazo para oponerse a la aprobación judicial del convenio.

• Cabrá el rechazo de oficio del convenio si el Juez del concurso apreciare la existencia de 
motivo de oposición, aunque esta no hubiera sido presentada o lo hubiera sido por motivo 
distinto a aquel en que se fundamente el rechazo.

• Respecto a la modificación del convenio, el concursado podrá solicitarla transcurridos dos 
años de su vigencia, siempre que se justifique que la modificación sea imprescindible para 
asegurar la viabilidad de la empresa y que el riesgo de incumplimiento no le sea imputable 
a título de dolo, culpa o negligencia.

• El auto de cumplimiento del convenio no supondrá automáticamente la conclusión del 
concurso, sino que habrá que esperar a que transcurra el plazo de caducidad de las 
acciones de declaración de incumplimiento, que se establece en dos meses desde la última 
publicación de dicho auto.

• Por último, en caso de declaración de incumplimiento con la consecuente apertura de la 
fase de liquidación, los créditos generados tras la aprobación del convenio, serán créditos 
concursales.



• Se añaden supuestos en los que la Administración Concursal (o los acreedores de forma 
subsidiaria) podrá ejercitar acciones rescisorias. Así, ahora también podrán ser rescindidos:

- Los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos 
años anteriores a la fecha de la solicitud de declaración de concurso, mientras que antes 
el hito para computar los dos años era la declaración de concurso. Asimismo, serán 
rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados entre la fecha de 
solicitud y la de declaración aunque no hubiere existido intención fraudulenta.

- Los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos 
años anteriores a la fecha de la comunicación de la existencia o apertura de negociaciones 
con los acreedores, así como los realizados desde ese momento hasta la declaración de 
concurso, aunque no hubiere existido intención fraudulenta, siempre que concurran dos 
requisitos:

   » Que no se hubiera aprobado un plan de reestructuración o que el mismo no hubiera 
sido judicialmente homologado.

   » Que el concurso se declare dentro del año siguiente a la finalización de los efectos de 
la referida comunicación de negociación con los acreedores.

- Los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor durante los dos años 
anteriores a la solicitud de declaración de incumplimiento del convenio o, en caso de 
imposibilidad de cumplimiento, de la solicitud de apertura de la liquidación.

• Se añaden igualmente operaciones que no podrán ser objeto de rescisión, como los 
actos de reconocimiento y pago de créditos públicos tendentes a lograr la regularización o 
atenuación de la responsabilidad del concursado prevista en la legislación penal.

• Se especifica que solo quienes hubieran sido parte en el incidente de rescisión, podrán 
recurrir en apelación la sentencia que lo resuelva.

LAS ACCIONES RESCISORIAS
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• Se adelanta la apertura de la fase de calificación, que ahora tendrá lugar en el mismo 
auto en el que se ponga fin a la fase común y que se abrirá en todos los procedimientos, 
independientemente de que estos terminen mediante convenio o liquidación.

• Las alegaciones de los acreedores podrán realizarse durante el plazo para la comunicación 
de créditos mediante correo electrónico a la Administración Concursal. Además, cualquier 
personado en el concurso podrá llevar a cabo dicho trámite.

• El informe de calificación de la Administración concursal se presentará en un momento 
muy temprano del procedimiento, ya que tendrá que verificarse dentro de los quince 
días siguientes al de la presentación del inventario y la lista de acreedores provisionales. 
Al mismo, habrán de acompañarse las alegaciones que se pudieran haber recibido de 
acreedores y personados.

• Como gran novedad, aparece la posibilidad de que los acreedores que hayan formulado 
alegaciones sobre la posible calificación culpable del concurso, presenten también su 
propio informe de calificación culpable dentro de los diez días siguientes al de la remisión 
del informe de la Administración Concursal. Sin embargo, esta posibilidad solo se les otorga 
a los acreedores que representen, al menos, el 5% del pasivo o sean titulares de créditos 
por importe superior a un millón de euros según la lista provisional de acreedores.

• Por el contrario, se elimina la participación del Ministerio Fiscal, que solo tendrá 
conocimiento de la calificación si, de los informes presentados, se desprende la existencia 
de un hecho constitutivo de delito no perseguible únicamente a instancia del perjudicado, 
toda vez que el Juez le trasladará dichos informes por si hubiere lugar al ejercicio de la 
acción penal.

• Se introduce la posibilidad de transacción del contenido económico de la calificación 
entre los posibles afectados por la calificación, los posibles cómplices, la Administración 
Concursal y los acreedores que hubieran presentado informe de calificación. La eficacia 
de este acuerdo estará condicionada a la aprobación del Juez del concurso. El Auto que 
apruebe la transacción solo podrá ser recurrido, en apelación, por los personados que 
hubieren realizado alegaciones en contra de la misma. Y frente al Auto que la deniegue no 
cabrá recurso alguno.

LA FASE DE CALIFICACIÓN
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• Se define el concepto de insolvencia inminente indicando que el deudor se encontrará 
en tal situación cuando prevea que dentro de los tres meses siguientes no podrá cumplir 
regular y puntualmente sus obligaciones.

• La solicitud de concurso deberá presentarse por procurador mediante modelo oficial con 
la firma de éste y de letrado. Este modelo será aprobado por el Ministerio de Justicia en el 
plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley y será accesible a través 
de la web de dicho ministerio.

• La fase de liquidación se abrirá automáticamente a los 15 días de la presentación del informe 
de la Administración Concursal, salvo que se hubiera presentado propuesta de convenio.

• En la fase de liquidación, se elimina el plan de liquidación elaborado por la Administración 
Concursal y se sustituye por unas reglas especiales de la liquidación a establecer por el Juez 
del concurso, previo informe de la Administración Concursal, que podrán ser modificadas 
o dejadas sin efecto en cualquier momento, de oficio o nuevamente a instancia de la 
Administración Concursal. Ahora bien, frente a la resolución que establezca dichas reglas 
sólo cabrá recurso de reposición, al contrario de lo que ocurría hasta ahora, que el Auto 
que aprobaba el plan de liquidación era recurrible en apelación. Además, si lo solicitaran 
acreedores cuyos créditos representen más del 50% del pasivo ordinario o del total de 
pasivo, las referidas reglas especiales también quedarán sin efecto, debiendo entonces 
atenerse en la venta a las reglas legales supletorias.

• El concurso sin masa pasa a ser un procedimiento en el que queda en manos de los 
acreedores que representen, al menos, el 5% del pasivo, solicitar el nombramiento de un 
administrador concursal que informe sobre si existen indicios que justifiquen la interposición 
de una acción rescisoria, una acción social de responsabilidad contra los administradores 
o liquidadores o la calificación culpable del concurso, o si, por el contrario, debe archivarse 
de inmediato el procedimiento, aunque, si el deudor fuera persona natural, podrá solicitar 
la exoneración del pasivo insatisfecho. La retribución de la administración concursal 
corresponderá al acreedor o acreedores que hubieran solicitado su nombramiento.

• Se establece una limitación máxima a la duración del procedimiento, que no podrá ser 
superior a doce meses, si bien el Juez podrá acordar una ampliación de dicho plazo si fuera 
necesario en atención a la complejidad del concurso o a las circunstancias justificadas que 
pudieran concurrir.

• Se incorporan nuevas causas de conclusión del procedimiento como la fusión con otra 
sociedad, la absorción de la concursada o su escisión total y la cesión global de su activo y 
pasivo, todo ello, en los casos admitidos por la Ley.

OTRAS MODIFICACIONES RELEVANTES
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• Se modifica de forma considerable el régimen de la segunda oportunidad:

-  A partir de ahora no será necesario intentar un acuerdo extrajudicial de pagos previo 
o satisfacer determinados créditos para acceder a la exoneración total del pasivo 
insatisfecho.

- Pero se amplían las circunstancias en las que el deudor no podrá obtener la exoneración 
del pasivo insatisfecho como, por ejemplo, cuando éste haya proporcionado información 
falsa o engañosa o se haya comportado de forma negligente al tiempo de contraer 
su endeudamiento o de cumplir sus obligaciones o cuando no haya cumplido con los 
deberes de colaboración e información con el Juez del concurso y la Administración 
Concursal.

- Se establece la prohibición de acceso a este nuevo régimen hasta que hayan transcurrido 
dos años desde la exoneración definitiva en caso de una exoneración previa mediante 
plan de pagos o cinco años desde la resolución por la que se conceda la exoneración 
con liquidación de masa activa. Estas nuevas solicitudes no alcanzarán a los créditos 
públicos.

- Se limita la extensión de la exoneración al listar determinados tipos de deudas que no 
podrán ser objeto de la misma. En particular y respecto de las deudas frente a la Agencia 
Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social solo podrán exonerarse por un 
importe máximo de 10.000 euros, de los que 5.000 se exonerarán íntegramente y, a 
partir de esa cifra, la exoneración será por el 50% de la deuda hasta el citado máximo de 
10.000 euros.

- Será posible solicitar la exoneración bien con sujeción a un plan de pagos sin previa 
liquidación de la masa activa o con liquidación de la misma.

- La duración del plan de pagos será, con carácter general, de tres años, salvo en 
determinados supuestos en los que será de cinco años:

   » Cuando no se realice la vivienda habitual del deudor.
  » Cuando el importe de los pagos dependa fundamentalmente de la evolución de su 

renta y recursos disponibles.
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• La Ley 16/2022 será aplicable a:
- Las solicitudes de concurso que se presenten a partir de su entrada en vigor.
- Las solicitudes de nombramiento de experto para recabar ofertas de adquisición de 

unidad en “pre-pack”.
- A los concursos declarados a partir de su entrada en vigor.
- A las comunicaciones de apertura de negociaciones con los acreedores que se realicen 

a partir de su entrada en vigor.
- A los planes de reestructuración que se negocien y a las solicitudes de homologación 

que se presenten a partir de su entrada en vigor.

RÉGIMEN TRANSITORIO
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• Los concursos declarados antes de la entrada en vigor por la Ley 16/2022 se regirán por lo 
establecido en la legislación anterior, salvo:

- El informe de la administración concursal con el inventario y la relación de acreedores 
que se presenten después de su entrada en vigor.

- Las acciones rescisorias que se ejerciten después de su entrada en vigor.
- Las propuestas de convenio que se presenten después de su entrada en vigor, las 

adhesiones de los acreedores y la tramitación de la propuesta.
- La modificación del convenio que se solicite después de su entrada en vigor.
- La liquidación de la masa activa cuya apertura haya tenido lugar después de su entrada 

en vigor.
- Las solicitudes de exoneración del pasivo que se presenten después de su entrada en 

vigor.
- El régimen de calificación del concurso cuando la sección sexta hubiera sido abierta o 

reabierta después de su entrada en vigor.
- Los recursos a interponer contra las resoluciones del Juez del concurso dictadas después 

de su entrada en vigor.
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