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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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Un auto de un juzgado de lo Mercantil ha declarado inaplicable, por exceder de 
los límites de la delegación, el inciso del artículo 491 del Texto Refundido de la Ley 
Concursal que exceptúa los créditos de derecho público del beneficio de la exoneración 
del pasivo insatisfecho.

Un juzgado de lo Mercantil declara inaplicable  
el artículo 491 TRLC (exoneración del pasivo 
insatisfecho) por exceder de la delegación  
para la refundición

1.  El Auto del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona de 8 de septiembre del 2020   
(proc. 507/2018), ha declarado inaplicable, por exceder de los límites de la dele- 
gación, el inciso del artículo 491 del Texto Refundido de la Ley Concursal (aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo), que exceptúa los créditos de derecho pú-
blico del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, y ello tanto para el régimen 
general como para el régimen especial por la aprobación de un plan de pagos que regula 
el artículo 497.

2.  El caso que da lugar a este auto se refiere a un deudor que reunía los requisitos que exi-
ge el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) para que el juez del concurso acuerde 
la exoneración del pasivo no satisfecho cuando el deudor sea una persona natural. En 
concreto, cumplía el presupuesto subjetivo previsto por el artículo  487  para ser conside-
rado deudor de buena fe y las condiciones que exige el artículo 493 para beneficiarse del  
régimen especial de exoneración por la aprobación de un plan de pagos.  
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 Pues bien, el juez de lo Mercantil, al enunciar los créditos a los que alcanza esta exo- 
neración de los créditos insatisfechos, incluye los créditos de derecho público, en contra de 
lo prescrito por el artículo 491 del Texto Refundido de la Ley Concursal: «el beneficio de la 
exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de los créditos insatisfe-
chos, exceptuando los créditos de derecho público y por alimentos». 

3. El juez de lo Mercantil se considera facultado para decretar la inaplicación del citado pre-
cepto en virtud de la competencia reconocida por el Tribunal Constitucional a los tribu-
nales ordinarios para conocer de las pretensiones que se deduzcan de los decretos legis-
lativos cuando excedan de los límites de la delegación. 

 Si bien esta competencia sólo aparece reconocida en la legislación para los juzgados y 
tribunales del orden contencioso-administrativo (art. 9 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial y art. 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), el Tribunal Consti-
tucional no parece cerrar esta facultad a tribunales de otras jurisdicciones. Cabe citar, en 
este sentido, el Auto 69/1983, de 17 de febrero, en el que afirmó que «pertenecen al ámbito 
normal de poderes del juez —también del magistrado de Trabajo— el inaplicar los decretos 
legislativos en lo que exceden de la delegación o más propiamente el no conferir al exceso  
valor de ley» (sobre la posibilidad de que «los tribunales» —sin especificar— efectúen 
el control ultra vires de los decretos legislativos, véanse, entre otras, las sentencias del  
Tribunal Constitucional 51/1982 y 47/1984). 

 Se trata ésta de una excepción a la regla general que impide a los tribunales ordinarios 
declarar la nulidad de las normas con rango de ley. Esta excepción tiene su base dog-
mática en la construcción doctrinal sobre los decretos legislativos que entiende que no 
tienen fuerza de ley en abstracto ni incondicionalmente, sino siempre que estén acomo-
dados a la delegación; su fundamento constitucional estaría en el artículo  82.2  de la 
Constitución («sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de dele- 
gación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control»). 

 Su extensión a cualquier orden jurisdiccional, por mucho que parezca admitirla el citado 
auto del Tribunal Constitucional, resulta muy cuestionable. La doctrina clásica (García de 
Enterría) sobre la que pretende asentarse (ese auto del Tribunal Constitucional y el auto 
del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona) puede llegar, si no se entiende en sus justos 
límites (esto es, en tanto en cuanto contiene una competencia reservada para el orden 
contencioso de anular decretos legislativos como si fuesen reglamentos), a una relajación 
perversa del principio de legalidad y de las competencias retenidas por el orden conten- 
cioso y por el Tribunal Constitucional.

 En efecto, si los decretos legislativos son leyes en tanto en cuanto (y sólo en este caso) 
hayan respetado los términos de la delegación —y de otra forma son simples reglamen-
tos—, ello tiene que servir para otorgar al menos una fuerza de ley prima facie, que no 
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podrá ser destruida sino por la jurisdicción que tiene competencia retenida para decla-
rar la nulidad de disposiciones generales. Porque, si un juez mercantil puede hacer eso sin 
plantear una cuestión de constitucionalidad, entonces cualquier juez civil puede hacer lo  
mismo, haciendo depender la legalidad prima facie de la discrecionalidad de cada órga-
no del orden civil. En poco tiempo, un texto refundido como el que nos ocupa sería ley en 
unos tribunales y no en otros y unos artículos regirían en ciertos tribunales y no en otros. Se  
diría: ya llegará al superior, que decidirá. Eso no es siempre así y, aunque llegue a la Sala 
Primera, el Tribunal Supremo no tiene competencia para anular definitivamente la norma, 
con la consecuencia de que, por el principio de relatividad de cosa juzgada, mañana otro 
juez de Almansa puede volver a sostener que la norma es ilegal. Si la solución del juzga-
do de lo Mercantil pudiera ser buena, no tendría sentido elaborar textos refundidos —al 
menos con contenido civil o laboral— porque la vigencia y alcance de la norma estaría 
a merced de la libre inaplicación, sin que nunca llegáramos a saber (en el test de García  
de Enterría) si es una «verdadera» ley.

 Esta cuestionable competencia es, en todo caso, la justificación que invoca el auto para 
inaplicar el precepto: «el texto refundido introduce en el artículo  491  una regulación 
manifiestamente contraria a la norma que es objeto de refundición, en concreto el artí-
culo  178  bis 3, 4.º, lo que supone un exceso ultra vires en la delegación otorgada para 
proceder a la refundición, pudiendo los tribunales ordinarios, sin necesidad de plantear 
la cuestión de inconstitucionalidad (por todas, STC de 28 julio del 2016 o STS de 29 de no-
viembre del 2018), inaplicar el precepto que se considere que excede de la materia que es 
objeto de refundición». 

4. Entrando en el análisis del exceso ultra vires invocado por el auto, ciertamente, en el  
antes denominado sistema de exoneración directa (actualmente llamado régimen gene-
ral), el artículo 178 bis de la Ley Concursal preveía la exoneración del pasivo no satisfecho, 
créditos ordinarios y subordinados, sin la excepción del crédito público.  Por ello, dice el 
auto, «que el sistema de exoneración directa del artículo 178 bis 3, 4.º, tuviera como efecto 
la exoneración de la totalidad del pasivo no satisfecho, créditos ordinarios y subordina-
dos, sin excepción, sin la excepción del crédito público, era una cuestión indubitada por la  
doctrina e indiscutida en los juzgados y tribunales». 

 Donde sí planteaba dudas la ley, como reconoce el auto, era en cuanto al alcance de la 
exoneración del pasivo no satisfecho en el sistema de «exoneración provisional mediante 
plan de pagos» (hoy llamada régimen especial por la aprobación de un plan de pagos). 
En este punto, la regulación contenida en los números 5 y 6 del artículo 178 bis de la Ley 
Concursal resultaba contradictoria sobre la inclusión o no de los créditos públicos en la 
exoneración, por lo que fue objeto de interpretación por la Sentencia del Tribunal Supremo  
de 2 de julio del 2019, que declaró que se debe incluir el crédito público en el sistema de 
exoneración, tanto general como especial  (utilizando la terminología del Texto Refun- 
dido de la Ley Concursal). 
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 El auto aplica el criterio sentado por esta sentencia, lo que supone la inclusión del crédito 
público privilegiado y contra la masa en el plan de pagos y la exoneración provisional 
del restante crédito público. Dice así el juzgado de lo Mercantil que «la inaplicación del  
artículo 491 supone que el texto refundido mantenga, en lo que se refiere al régimen es-
pecial, la misma dicción literal en el artículo 497, aunque con diferente sistemática, que 
los artículos 178 bis, 5 y 6, que fueron interpretados por la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 2 de julio del 2019, en el sentido que se ha expuesto. Ello supone, por tanto, que el  
artículo  497, que regula la extensión de la exoneración en el régimen especial, continúe 
siendo interpretado de la manera que recoge la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de 
julio del 2019». 

 Según lo expuesto, ninguna duda ofrece que la excepción de los créditos de derecho públi-
co en el régimen general de exoneración incurre en un ultra vires en la refundición, al in-
troducir la exclusión de los créditos de derecho público en manifiesta contradicción con el 
artículo 178 bis, 3, 4.º (otra cosa, como ha quedado expuesto, es que el juez de lo Mercantil 
pueda declararla por sí mismo, como pretende, o que debiera haber elevado una cuestión 
de inconstitucionalidad, como es nuestro parecer). 

 Sin embargo, en el caso del régimen especial o de exoneración provisional mediante 
plan de pagos, que es el supuesto sobre el que resuelve el auto, la excepción de los crédi-
tos de derecho público no resulta «manifiestamente contraria a la norma que es objeto 
de refundición», sino a su interpretación jurisprudencial. Así lo reconoce el propio auto, 
que afirma que «la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley Concursal, con la mo- 
dificación del régimen de extensión de los efectos de la exoneración en el artículo 491 de  
la Ley Concursal, no debe suponer una modificación de la anterior doctrina jurispru- 
dencial, al apreciarse que el citado artículo  491  debe ser inaplicado por vulnerar el  
artículo 82.5 de la Constitución española».

5. En atención a lo expuesto, nos encontramos ante un caso límite o dudoso de control ultra 
vires del decreto legislativo. Ello es así porque, cuando se trata de la elaboración de un 
texto refundido, en el supuesto de que la ley delegante autorice al Gobierno para «regular, 
aclarar o armonizar» los textos a refundir —como ha ocurrido en el caso del Texto Refundi-
do de la Ley Concursal—, el Tribunal Constitucional ha declarado que esta función «habili-
ta [al Gobierno] para llevar a cabo una depuración técnica de los textos legales a refundir, 
aclarando y armonizando preceptos y eliminando discordancias y antinomias detectadas 
en la regulación precedente, para lograr así que el texto refundido resulte coherente y  
sistemático» (STC 166/2007). 

 Ninguna duda ofrece en este sentido que, en relación con el régimen especial de exone-
ración por la aprobación de un plan de pago, la norma anterior presentaba «discordancias 
y antinomias», por lo que se suscita la cuestión de si su aclaración por parte  de la juris-
prudencia es un elemento que limite la competencia del legislador a la hora de llevar a 
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cabo la refundición. Dicho de otro modo: resulta indubitado que el artículo 491 excede de  
los límites de la delegación al exceptuar los créditos de derecho público del beneficio  
de la exoneración respecto del régimen general, pero no está tan claro, en cambio, que  
incurra en el mismo exceso ultra vires cuando aplica esta excepción al régimen especial por 
la aprobación del plan de pagos del artículo 497.

 A nuestro juicio, es previsible que la resolución de esta cuestión acabe elevándose al  
Tribunal Supremo, ya sea en vía de recurso contra este auto, ya sea contra otro que se pro-
nuncie en similares términos, y no es descartable tampoco que pueda llegar a dar lugar a 
un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 


