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El pasado día 26 de septiembre 
de 2022 entró en vigor, de forma par-
cial, la Ley 16/2022 de 5 de septiem-
bre, de reforma del Texto Refundido 
de la Ley Concursal. Esta norma, que 
introduce importantes novedades 
en el texto vigente hasta la fecha, 
supone, en términos generales, una 
profunda revisión estructural de la 
insolvencia en nuestro ordenamien-
to jurídico.

Esta nueva regulación pretende 
mejorar la eficiencia del procedimien-
to concursal, consiguiendo así un 
mayor ratio de empresas que pue-
dan evitar la insolvencia o, en caso 
de encontrarse ya en esta situación, 
puedan salir de ella con garantías sufi-
cientes para sus acreedores.

Una parte importante de estas 
novedades las encontramos, paradó-
jicamente, en un momento anterior 
al procedimiento concursal. El legisla-
dor realiza una profunda reforma de 
los instrumentos preconcursales que 
permiten a los deudores una actua-
ción más temprana, con una mayor 

La nueva ley concursal como herramienta para la 
viabilidad de la empresa

flexibilidad y una actuación más activa 
de los propios acreedores. 

Para ello el legislador introduce 
un nuevo requisito objetivo. La pro-
babilidad de insolvencia. Entendida 
como aquella situación en la que sea 
objetivamente previsible que, de no alcan-
zarse un plan de reestructuración, el deudor 
no podrá cumplir regularmente sus obliga-
ciones que venzan en los próximos dos años.

Una vez que el deudor se encuen-
tre en esta situación, podrá acogerse 
a cualquiera de las herramientas pre-
concursales, sirva como ejemplo, la 
posibilidad de comunicar al Juzgado 
que se encuentra en negociaciones 
con los acreedores para adoptar un 
plan de reestructuración o la posibili-
dad de acudir a la venta de la unidad 
productiva a través del nuevo pre-pack 
concursal, procedimiento preparatorio 
que permite al deudor solicitar el nom-
bramiento de un experto que recabe 
ofertas vinculantes de adquisición de 
unidades productivas, con el fin de que 
sean presentadas de forma conjunta a 
la demanda de concurso, evitando así 
la depreciación de los activos.

Al margen de las novedades que 
encontramos en fase pre-concursal, la 
Ley 16/2022 ha introducido numerosos 

cambios en el propio procedimiento 
concursal, cambios que buscan dotarlo 
de mayor, mediante su flexibilización y 
agilización para la aprobación de con-
venios que permitan superar la situa-
ción de insolvencia o, en caso de que 
la empresa no sea viable, mediante la 
liquidación rápida de la misma.

En aquellos casos en los que el deu-
dor no dispone de bienes embargables 
o con valor suficiente, se prevé un tipo 
de procedimiento cuya tramitación será 
más rápida permitiendo su conclusión 
con mayores garantías para los acreedo-
res. Habilitando, en determinados casos, 
al deudor persona física a solicitar la 
exoneración del pasivo insatisfecho.

Por último, resulta necesario hacer 
mención al nuevo procedimiento 
pensado para las  microempresas, 
mucho más simplificado en cuanto 
a tiempo y coste y cuya entrada en 
vigor está prevista para el día 1 de 
enero del año 2023. Como conclusión, 
podemos afirmar que éstas y otras 
novedades, introducidas por la Ley 
16/2022, vienen a mejorar el sistema 
de la insolvencia que teníamos hasta 
ahora, cuyo desarrollo práctico termi-
nará por determinar si estamos ante 
herramientas válidas o solo ante bue-
nas intenciones sin aplicación real.


