
 
  

Bori i Fontestá  nº 6, 5º    08021 Barcelona.  Tel. 93 201 35 11 Fax. 93 414 27 44.  E-mail: marroquin@bufetemarroquin.com 

BUFETE
MARROQUIN

  A b o g a d o s - E c o n o m i s t a s

 
 

REFLEXIONES SOBRE EL NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 
CONCURSAL Y LA FIGURA JURÍDICA “ULTRA VIRES” 

 

El pasado 1 de septiembre de 2020 entró en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2020, 
de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal y que 
dispone la derogación de su articulado según la Ley 22/2003, sin perjuicio las 
disposiciones de derecho transitorio previstas en el referido Real Decreto Legislativo. 

Cuando se trata de refundir disposiciones con rango de ley, está constitucionalmente 
previsto que las Cortes Generales deleguen en el Gobierno esta tarea mediante una 
ley ordinaria, en la que se determina el ámbito normativo a que se refiere el 
contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de 
un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales 
que han de ser refundidos. 

Esta delegación se realizó a través de la D.A. 8ª de la Ley 9/2015, incluyendo la 
facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que deban ser 
refundidos. 

Pues bien, del contenido del texto refundido cabe preguntarse si el Gobierno se ha 
limitado a regularizar, aclarar y armonizar la antigua Ley Concursal o se ha 
extralimitado en sus facultades delegadas. 

Desde la publicación del texto refundido, no han sido pocas las voces de prestigiosos 
juristas advirtiendo de que el Ejecutivo podía haberse extralimitado, lo que nos lleva 
a analizar la figura jurídica “ultra vires” y las consecuencias que tiene la 
extralimitación. 

En este sentido, es muy clarificadora la definición dada en su día por la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de marzo de 2012, al señalar que “el juicio 
de ultra vires por tanto es un juicio de contraste entre lo ordenado por el legislador y 
lo hecho por el Gobierno que encuentra su fundamento en la propia Constitución, cuyo 
art. 82.6 menciona expresamente a los Tribunales como fórmula ordinaria de control 
de la legislación delegada, fórmula a la que se pueden unir otras que prevean las 
propias Leyes de delegación.” Y en el caso de una eventual extralimitación, debemos 
preguntarnos a quién corresponde el control de la misma, ¿al juez ordinario o al 
Tribunal Constitucional? También se ciernen muchas dudas y debates sobre esta 
cuestión, pero, en definitiva, la consecuencia de sancionar el texto refundido –en 
determinados preceptos- como extralimitado o “ultra vires” es, obviamente, su 
inaplicación. 

Esas mismas voces han puesto el foco de la presunta extralimitación del Gobierno 
sobre el último inciso del art. 491.1 del Texto Refundido, en el que se excluyen los 
créditos de derecho público de la exoneración del pasivo insatisfecho por el deudor 
persona natural. 
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De hecho, el Juzgado Mercantil 7 de Barcelona ya ha dictado un Auto en fecha 8 de 
septiembre de 2020, señalando inaplicable dicho inciso, declarando que los créditos 
de derecho público sí quedan exonerados en esa situación. 

Ciertamente en la anterior Ley Concursal existía una aparente contradicción, pues 
únicamente se excluían –de manera expresa en el art. 178.bis.5.1º- los créditos de 
derecho público para el caso de los deudores englobados en el supuesto del art. 
178.bis.3.5º (llamémosle sistema de exoneración especial), es decir, los que no 
hubieran satisfecho la integridad de créditos contra la masa y créditos concursales 
privilegiados y, en caso de que no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial previo, 
el 25% de los créditos ordinarios. Es decir, para los deudores que sí hubieran 
satisfecho los importes señalados (art. 178.bis.3.4º, llamémosle sistema de 
exoneración general) parecía que sí se les exoneraba de los créditos de derecho 
público. 

Esta contradicción quedó subsanada jurisprudencialmente por la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 2 de julio del 2019, que declaró que el crédito público quedaba 
incluido en el sistema de exoneración en ambos casos (178.bis.3.4º y 178.bis.3.5º). 

Ahora el texto refundido también está resolviendo esta aparente contradicción, pero 
en sentido contrario a la Sentencia del Tribunal Supremo. ¿Se está entonces ante 
una extralimitación? No podemos olvidar que también es objeto del concepto de texto 
refundido la aclaración de aquellas dudas que generara la interpretación de una 
norma. Es cierto que parece que se ha innovado respecto al sistema de exoneración 
general y que quizá la armonización más pacífica hubiese sido eliminar la excepción 
prevista en el sistema de exoneración especial, siguiendo el criterio del Tribunal 
Supremo. Pero también es cierto que podemos estar ante una aclaración o 
subsanación de un error legislativo anterior, que podría entenderse incluida en las 
facultades de la delegación realizada por las Cortes. 

En todo caso, no resulta en absoluto pacífico determinar si realmente el Ejecutivo se 
ha extralimitado al incorporar expresamente la excepción de créditos de derecho 
público en ambos sistemas de exoneración, y es algo que de hecho va a ser objeto de 
recurso y revisión en las instancias judiciales superiores y seguramente llegará en 
poco tiempo al Tribunal Supremo. Resoluciones que deberán determinar, en primer 
lugar, si el Juez Mercantil puede inaplicar este artículo sin una previa cuestión de 
inconstitucionalidad (lo cual también está siendo objeto de debate entre juristas), y, 
en segundo lugar, si realmente existe “ultra vires” en el art. 491.1 del texto refundido. 

Pero no es esta la única polémica suscitada por el nuevo texto refundido, en relación 
a si está incurriendo en “ultra vires”. Una de las grandes novedades altamente 
comentadas tras la publicación del texto, es que, ex art. 224.1.3º del nuevo texto, en 
las ventas de unidades productivas el adquirente únicamente será responsable de 
los créditos laborales y de seguridad social insatisfechos por el concurso de los 
trabajadores en cuyos contratos se subrogue, pero no de los del resto de trabajadores. 
Esta novedad difiere totalmente del anterior art. 149.4, que no incluía la delimitación 
de los trabajadores en cuyos contratos se subrogara la adquirente. De hecho, 
resultaba ya pacífico por jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, 
que el adquirente respondía de todos los créditos laborales y de seguridad social no 
satisfechos por el concurso. 
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Es obvio que esta novedad legislativa es un incentivo para la venta de unidades 
productivas, y que ha sido bien acogida por los Juzgados Mercantiles. Pero, ¿cómo va 
a pronunciarse la jurisdicción social? Podemos intuir que algún Juzgado Social va 
inaplicar este precepto o, cuanto menos, a plantear alguna cuestión de 
inconstitucionalidad. De hecho, en este caso el nuevo texto incorpora una limitación 
a los efectos de sucesión de empresa que va en contra del anterior texto y de la propia 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, es decir, parece más flagrante la “ultra vires” 
que en el caso de la no exoneración de créditos de derecho público. 

Sí, es cierto, y así debe señalarse, que el Consejo de Estado ha avalado esta nueva 
regulación en su dictamen previo, al ser acorde con las disposiciones de la Directiva 
2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de 
los trabajadores en casos de traspaso de empresas, de centros de actividad o de parte 
de empresas o de centros de actividad y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (entre otras, STJUE de 16 de mayo de 2019, Plessers, C-509/17). 
Ahora bien, no parece que la refundición de un texto sea la herramienta más 
adecuada para incorporar una disposición de una Directiva de 2001, anterior en el 
tiempo incluso a la derogada Ley Concursal. 

Idéntico supuesto resulta también el de la novedad incluida en el art. 221.2 del nuevo 
texto refundido, en el que se precisa que será el Juez del Concurso “el único 
competente para declarar la existencia de sucesión de empresa”. 

Es ésta también una novedad que no tenía su equivalente en el antiguo art. 149.4 de 
la Ley Concursal y que contradice también la jurisprudencia de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo, entre otras, sentencia de 27 de febrero de 2018, que declara 
que la competencia para resolver si existe sucesión de empresa es de la jurisdicción 
social, solución que ha sido seguida, igualmente, por la Sala Especial de Conflictos 
de Competencia en sus Autos de 9 de diciembre de 2015 (Conflicto 25/2015 (JUR 
2016, 14339)) y de 9 de marzo de 2016 (Conflicto 1/2016 (JUR 2016, 74956)), 
afirmando que la competencia atribuida al juez del concurso cede en favor de los 
órganos de la jurisdicción social cuando: “1. La acción ejercitada, de ser estimada, 
llevaría aparejada la condena de diversos sujetos que no son parte en el procedimiento 
concursal, en el que intervienen la entidad concursada [cualquiera de ellas puesto que 
son varias, no todas, en este caso], como deudoras, y los acreedores.” 

En definitiva, seguramente esta cuestión también será objeto de revisión por parte 
de los Tribunales al objeto de determinar si este art. 221.2 es aplicable o no. 

En todo caso, lo que sí parece obvio es que el debate que se está originando en torno 
a la “ultra vires” del nuevo texto refundido, en lo que respecta a la sucesión de 
empresa y a la asunción de créditos laborales y de Seguridad Social, puede generar 
una inseguridad jurídica que provoque el efecto contrario que se buscaba, y que no 
es otro que la desincentivación en la adquisición de unidades productivas o de activos 
en globo, dada la posibilidad de que, en contra de los promulgado por el texto legal, 
acaben derivándose responsabilidades al adquirente con las que no contaba. 

 

* * * 


