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ASPECTOS LABORALES DE LA REFORMA 
CONCURSAL

ATRIBUCION DE COMPETENCIAS 
LABORALES AL JUEZ DEL CONCURSO

 Unidad de procedimiento: Concentración en un 
solo órgano judicial de todas las materias con 
especial trascendencia para el patrimonio del 
deudor.

 Novedad LC: Atribución al juez del concurso de 
jurisdicción en determinadas modificaciones,
suspensiones o extinciones de contratos de 
trabajo.

 Reforma de la LC por Ley 38/2011: 
Mantenimiento de las competencias laborales del 
juez del concurso.



ASPECTOS LABORALES DE LA REFORMA 
CONCURSAL

ATRIBUCION DE COMPETENCIAS LABORALES AL JUEZ DEL 
CONCURSO

1. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo de 
carácter colectivo (art. 41 ET) y traslados colectivos

- Por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Se 
considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, 
productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

- Colectivas: Se considera de carácter colectivo la modificación que, en un 
período de noventa días, afecte al menos a:
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien 
trabajadores.
b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas 
que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos 
trabajadores.

- Novedad de la reforma Ley 38/2011: Aclaración del carácter colectivo de las
modificaciones, e inclusión expresa de los traslados colectivos (art. 40 ET)



ASPECTOS LABORALES DE LA REFORMA  
CONCURSALCONCURSALCONCURSALCONCURSAL

ATRIBUCION DE COMPETENCIAS LABORALES AL JUEZ DEL 
CONCURSO

2. Suspensión de contratos de trabajo

-Art. 47 ET: Regula la suspensión de contratos por causas objetivas, y prevé periodo de
consultas, cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa y el número
de afectados por la suspensión. Si aplicamos supletoriamente este precepto,
podemos concluir que en la competencia del juez del concurso para conocer de
suspensiones por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. No
debe distinguirse entre suspensiones individuales, plurales y colectivas, resultando
competente el juez del concurso para todas las suspensiones  por dichas causas.
Criterio que no es unánime, no seguido en Auto JM Granada 19-4-13) pero que
confirma la modficación del art. 64.1 LC por Ley 9/2015, que suprime el adjetivo
colectivas para las suspensiones.

-Reducción de  jornada (introducida  por Ley 35/2010 en art. 47.2 ET de 1995): Por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción,. Mismo procedimiento
que para las suspensiones. Se entiende por reducción de jornada, la disminución
temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo.  

Novedad de la reforma Ley 38/2011: Inclusión de la reducción de jornada en la 
competencia del juez del concurso para conocer de suspensiones de contratos de 
trabajo (art. 8.2.II LC) 



ASPECTOS LABORALES DE LA REFORMA 
CONCURSAL

ATRIBUCION DE COMPETENCIAS LABORALES AL JUEZ DEL 
CONCURSO

3. Extinción colectiva de contratos de trabajo (art. 51 ET)

-Art.  51 ET:  Se considera despido colectivo la extinción de contratos 
de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas 
de producción, cuando en un periodo de noventa días afecte al 
menos a 10 trabajadores, en empresas de hasta 100 trabajadores, 
al 10% de los trabajadores en empresas que ocupen entre 100 y 
300 trabajadores, a 30 trabajadores en empresas que ocupen 300 o 
más trabajadores y a la totalidad de la plantilla de la empresa, 
siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a 5 y 
se haya producido el cese total de la actividad empresarial fundada 
en aquellas causas.
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CONCURSAL

ATRIBUCION DE COMPETENCIAS LABORALES AL JUEZ DEL 
CONCURSO

3 . Despido colectivo (art. 51 ET)

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados 
de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en 
casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la 
disminución persistente de su nivel de ingresos  ordinarios o ventas. 
En todo caso, se entenderá que  la disminución es persistente si 
durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o 
ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo 
trimestre del año anterior.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, 
entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de 
producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, 
entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del 
personal o en el modo de organizar la producción y causas 
productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la 
demanda de los productos o servicios que la empresa pretende 
colocar en el mercado. 
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CONCURSAL

ATRIBUCION DE COMPETENCIAS LABORALES AL JUEZ DEL 
CONCURSO

4 . Colectivización de acciones resolutorias individuales del 
art. 50.1.b) ET (art. 64.10 LC antes Ley 38/2011)

- El art. 64.10 LC en la redacción originaria atribuye al Juez del concurso la 
competencia para conocer de dichas acciones cuando afecte a un número 
de trabajadores que fija en función de la plantilla de la empresa, 
considerando en dichos casos que la extinción reviste carácter colectivo En 
concreto, la extinción ha de afectar a un número de trabajadores que 
supere, desde la declaración de concurso, los siguientes límites (artículo 
64.10): (i) Para las empresas que cuenten con una plantilla de hasta 100 
trabajadores, diez trabajadores. Se entenderá en todo caso que son 
colectivas las acciones ejercidas por la totalidad de la plantilla de la 
empresa; (ii) Para las empresas que cuenten con una plantilla de 100 a 
300, el diez por ciento de los trabajadores; (iii) Para las empresas que 
cuenten con una plantilla de más de 300, el veinticinco por ciento de los 
trabajadores.

- El artículo  50.1 b) del Estatuto de los Trabajadores considera justa causa 
para que el trabajador pueda pedir la extinción del contrato, la falta de 
pago o retrasos injustificados en el abono del salario pactado.
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CONCURSAL

ATRIBUCION DE COMPETENCIAS LABORALES AL JUEZ DEL 
CONCURSO

4 . Colectivización de acciones resolutorias individuales del 
art. 50 ET (art. 64.10 LC tras la Ley 38/2011)

- El art. 64.10 LC en la redacción tras la Ley 38/2011 “COLECTIVIZA” las 
acciones resolutorias del art. 50 ET (falta de pago o retraso en el abono de 
salarios, falta de ocupación u otro incumplimiento grave del empresario, 
etc.), a efectos de la competencia del juez del concurso, cuando se basen 
en la situación de económica o de insolvencia del concursado.

- La colectivización afecta a las acciones posteriores a la solicitud de 
concurso.

- Iniciado el expediente del art. 64 LC para la extinción colectiva de contratos 
de trabajo, los Juzgados de lo Social han de suspender los procesos 
individuales en los que se hayan ejercitado dichas acciones en los que no 
haya recaído resolución firme.

- La suspensión ha de ser comunicada a la administración concursal para 
reconocimiento de un crédito contingente, en su caso. 

- Si se extinguen los contratos, produce efectos de cosa juzgada.
- Si se desestima la solictud de extinción colectiva por el juez del concurso, 

produce efectos de cosa juzgada en el proceso laboral.
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     Procedimiento del art. 64 LC

 Efectos sobre expedientes de regulación de empleo en trámite
ante la Autoridad laboral en el momento de la declaración de 
concurso (novedad de la reforma de Ley 38/2011): 
- Si ha recaído resolución de la Autoridad laboral, corresponde a
la administración concursal ejecutar la resolución. 
- Si no ha dictado resolución, la Autoridad laboral debe
abstenerse de conocer del ere o erte, y remitir el expediente al 
juez del concurso. El Secretario convocará a comparecencia (ante 
el juez) al concursado, administración concursal y representación
de trabajadores, para que manifiesten si interesan la continuación
del expediente ante el juez del concurso, en cuyo caso, 
mantendrán su validez las actuaciones practicadas.
- Escasa aplicación tras la Ley 3/2012 que suprime el expediente
de regulación de empleo ante la Autoridad laboral



ASPECTOS LABORALES DE LA REFORMA 
CONCURSAL

     Procedimiento del art. 64 LC

 Efectos sobre expedientes de regulación de empleo en trámite
ante la Autoridad laboral en el momento de la declaración de 
concurso (novedad de la reforma de Ley 38/2011): 
- Si ha recaído resolución de la Autoridad laboral, corresponde a
la administración concursal ejecutar la resolución. 
- Si no ha dictado resolución, la Autoridad laboral debe
abstenerse de conocer del ere o erte, y remitir el expediente al 
juez del concurso. El Letrado de la Administración de Justicia
convocará a comparecencia (ante el juez) al concursado, 
administración concursal y representación de trabajadores, para
que manifiesten si interesan la continuación del expediente ante 
el juez del concurso, en cuyo caso, mantendrán su validez las
actuaciones practicadas.
- Escasa aplicación tras la Ley 3/2012 que suprime el expediente
de regulación de empleo ante la Autoridad laboral



ASPECTOS LABORALES DE LA REFORMA 
CONCURSAL

    Procedimiento del art. 64 LC 

 - Problema de la incidencia de la declaración concurso cuando
está en trámite un procedimiento de despido colectivo del art. 51 
ET (reforma art. 64.1 LC por Ley 9/2015):

- Si a la fecha de la declaración del concurso el empresario ya 
hubiera comunicado a la autoridad laboral la decisión adoptada al 
amparo de lo establecido en los artículos 51 o 47 del Estatuto de 
los Trabajadores corresponderá a la administración concursal la 
ejecución de tales medidas. En todo caso, la declaración de 
concurso ha de ser comunicada a la autoridad laboral a los 
efectos que procedan.

- Si no se hubiera producido la comunicación, la competencia es del 
juez del concurso.
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 Procedimiento del art. 64 LC 

Legitimación para la solicitud: 
1.- La administración concursal
2.- El deudor
3.- Los trabajadores de la empresa concursada a través de sus
representantes legales.

Novedad de la reforma Ley 38/2011: Si no hay representación legal, los 
trabajadores pueden atribuir su representación en la tramitación del procedimiento a 
una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de 
los Trabajadores. Transcurrido el plazo de cinco días previsto para el ejercicio de este 
derecho sin que los trabajadores hayan designado representantes, el juez podrá 
acordar la intervención de una comisión de un máximo de tres miembros, integrada 
por los sindicatos más representativos y los representativos del sector al que la 
empresa pertenezca. Se ha modificado por Ley 1/2014, de 28 de febrero

Art. 41.4 Estatuto de los Trabajadores antes RD-ley 11/13: Los trabajadores pueden 
optar por atribuir su representación a una comisión de un máximo de tres 
trabajadores elegidos democráticamente o una comisión de  igual número, cuyos 
miembros sean elegidos por los sindicatos más representativos.



ASPECTOS LABORALES DE LA REFORMA 
CONCURSAL

Procedimiento del art. 64 LC 

 Legitimación para intervenir en el procedimiento (reforma de la LC y del ET 
por RD-ley 11/2013 de 2 de agosto, convalidado por Ley 1/2014, de 28 
de febrero), y actual art 41.4 ET aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre: 

- La representación de los trabajadores en la tramitación del procedimiento 
del art. 64 LC, corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4 del 
Estatuto de los Trabajadores, en el orden y condiciones señalados en el 
mismo. 

- Transcurridos los plazos indicados en el artículo 41.4 ET sin que los 
trabajadores hayan designado representantes, el juez del concurso podrá 
acordar la intervención de una comisión de un máximo de tres 
miembros, integrada por los sindicatos más representativos y los 
representativos del sector al que la empresa pertenezca.



ASPECTOS LABORALES DE LA REFORMA 
CONCURSAL

Procedimiento del art. 64 LC

 Artículo 41.4 ET :

- La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de 
existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros 
afectados por el procedimiento. 

- La comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece 
miembros en representación de cada una de las partes.

- La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el 
procedimiento de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando 
éstas así lo acuerden, siempre que tengan la representación mayoritaria en 
los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros de 
trabajo afectados, en cuyo caso representarán a todos los trabajadores de 
los centros afectados.



ASPECTOS LABORALES DE LA REFORMA 
CONCURSAL

 Procedimiento del art. 64 LC 

Artículo 41.4 ET

- En defecto de intervención de las secciones sindicales, se aplicarán las 
siguientes reglas:

a) Si el procedimiento afecta a un único centro de trabajo,
corresponderá al comité de empresa o a los delegados de personal. En el 
supuesto de que en el centro de trabajo no exista representación legal de 
los trabajadores, estos podrán optar por atribuir su representación para la 
negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de 
tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida 
por éstos democráticamente o a una comisión de igual número de 
componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos 
más representativos y representativos del sector al que pertenezca la 
empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión 
negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma.
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CONCURSAL

Artículo 41.4 ET
- En defecto de intervención de las secciones sindicales, se aplicarán las 

siguientes reglas:
b) Si el procedimiento afecta a más de un centro de trabajo, la intervención 

como interlocutores corresponderá:
- En primer lugar, al comité intercentros, siempre que tenga atribuida esa función en el convenio 

colectivo en que se hubiera acordado su creación.
- En otro caso, a una comisión representativa que se constituirá de acuerdo con las siguientes 

reglas:
1.ª Si todos los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuentan con representantes 

legales de los trabajadores, la comisión estará integrada por estos.
2.ª Si alguno de los centros de trabajo afectados cuenta con representantes legales de los 

trabajadores y otros no, la comisión estará integrada únicamente por representantes 
legales de los trabajadores de los centros que cuenten con dichos representantes. Y 
ello salvo que los trabajadores de los centros que no cuenten con representantes legales opten 
por designar la comisión a que se refiere el párrafo a), en cuyo caso la comisión 
representativa estará integrada conjuntamente por representantes legales de los trabajadores y 
por miembros de las comisiones previstas en dicho párrafo, en proporción al número de 
trabajadores que representen.

En el supuesto de que uno o varios centros de trabajo afectados por el procedimiento que no cuenten 
con representantes legales de los trabajadores opten por no designar la comisión del párrafo a), 
se asignará su representación a los representantes legales de los trabajadores de los centros de 
trabajo afectados que cuenten con ellos, en proporción al número de trabajadores que 
representen.
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CONCURSAL

Artículo 41.4 ET

- En defecto de intervención de las secciones sindicales, se aplicarán las 
siguientes reglas:

b) Si el procedimiento afecta a más de un centro de trabajo, la intervención 
como interlocutores corresponderá:

- En primer lugar, al comité intercentros, siempre que tenga atribuida esa función en el convenio 
colectivo en que se hubiera acordado su creación.

- En otro caso, a una comisión representativa que se constituirá de acuerdo con las siguientes reglas:
3.ª Si ninguno de los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuenta con representantes 

legales de los trabajadores, la comisión representativa estará integrada por quienes sean elegidos 
por y entre los miembros de las comisiones designadas en los centros de trabajo afectados 
conforme a lo dispuesto en el párrafo a), en proporción al número de trabajadores que 
representen.

En todos los supuestos contemplados en este apartado, si como resultado de la 
aplicación de las reglas indicadas anteriormente el número inicial de 
representantes fuese superior a trece, estos elegirán por y entre ellos a un 
máximo de trece, en proporción al número de trabajadores que 
representen.
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Artículo 41.4 ET

- La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con 
carácter previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de 
consultas. A estos efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera 
fehaciente a los trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar el 
procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo. El plazo máximo 
para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha de 
la referida comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar 
afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los 
trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días. 

- ¿Es aplicable al procedimiento del art. 64 LC? ¿Desde cuándo se computan los plazos 
para que el juez designe la comisión a la que se refiere la LC?

- Transcurrido el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la 
dirección de la empresa podrá comunicar el inicio del periodo de consultas a los 
representantes de los trabajadores. La falta de constitución de la comisión 
representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su 
constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la 
ampliación de su duración. No aplicable a procedimiento del art. 64 LC, que prevé 
expresamnete que el juez constituya una comisión.
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Procedimiento del art. 64 LC

 Momento para la solicitud:
 Una vez emitido por la administración concursal su informe (dos 

meses prorrogables por un mes más, desde su aceptación, o la 
mitad, en caso de tramitación abreviada).

 Excepción: Cuando comprometa gravemente la viabilidad futura
de la empresa o del empleo o cause grave perjuicio a los 
trabajadores, podrá solicitarse en cualquier momento desde la 
presentación de la solicitud de declaración de concurso (RD-L
3/2009)

 Novedad de la reforma Ley 38/2011 : Modificación art. 44.4 
LC: Solicitud de cierre o cese de actividad por la administración
concursal: cuando las medidas supongan la extinción, suspensión 
o modificación colectivas de los contratos de trabajo, incluidos los 
traslados colectivos, el juez actuará conforme a lo establecido en 
el artículo 8.2.º y simultáneamente iniciará el expediente del 
artículo 64, debiendo la administración concursal en su solicitud 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64.4.
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Procedimiento del art. 64 LC

 Contenido de la solicitud: La solicitud deberá exponer y
justificar:

 Las causas motivadoras de las medidas colectivas.
 Los objetivos para asegurar, en su caso, la viabilidad

futura de la empresa y el empleo.
 Si tiene más de 50 trabajadores, deberá acompañarse un 

“plan de viabilidad”.
 Es necesario justificar la concurrencia de causas

objetivas acompañare documentación o remitirse a la 
obrante en el expediente.
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 Procedimiento art. 64 LC: 

1.- Convocatoria por el juez del concurso a un periodo de consultas
a los trabajadores y administración concursal, cuya duración no será
superior a:
-  30 días naturales en empresas con 50 o más trabajadores
- 15 días en empresas con menos de 50 trabajadores

  Novedad de la reforma Ley 38/2011 :
- Posible participación del concursado en periodo de consultas en 
caso de intervención de facultades patrimoniales.
- Error art. 64.5.I: Convocatoria a periodo de consultas al 
concursado.



CUESTIONES LABORALES DERIVADAS DEL 
PROCESO CONCURSAL

Procedimiento del art. 64 LC 

 Procedimiento: 

Novedades del periodo de consultas:

- Sustitución por procedimiento de mediación o arbitraje

- Intervención  de personas que puedan constituir unidad de 
empresa

- Carácter innecesario del periodo de consultas cuando se 
acompaña el acuerdo
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CONCURSAL

Procedimiento del art. 64 LC

 Procedimiento:

2.- Si la solicitud la formula el empresario o la 
administración concursal, la comunicación a los 
representantes de los trabajadores debe incluir copia
de la solicitud y documentación.

3.- Durante el periodo de consultas, los trabajadores y
la administración concursal deberán negociar de buena
fe para la consecución de un acuerdo.



ASPECTOS LABORALES DE LA REFORMA 
CONCURSAL

 Procedimiento:

4.- El acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los 
representantes legales de los trabajadores o, en su caso, de la 
mayoría de los miembros de la comisión representativa de los 
trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de 
los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados. (art. 
64.6.II LC reformado por RD-l 11/2013 convalidado por Ley 1/2014)
Novedades de la reforma Ley 38/2011: Pacto de 
indemnizaciones superiores, y constancia en el acuerdo de la 
identidad de los trabajadores afectados. 
5.-Comunicación al juez del concurso del acuerdo, una vez
conseguido o finalizado el plazo.
6.- Comunicación de la falta de acuerdo. Novedad: introducción
de fase contradictoria. Se convocará a las partes a
comparecencia ante el juez, pudiendo ser sustituida por alegaciones
escritas por tres días.
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CONCURSAL

 Procedimiento:

7.- Informe: Solicitud por el secretario judicial a la Autoridad
Laboral de un informe sobre las medidas propuestas o el acuerdo
alcanzado, en el plazo de 15 días, pudiendo oír la misma a la 
administración concursal y representantes de trabajadores. Aun
cuando se emita fuera de plazo podrá ser tenido en cuenta.

8.- Resolución: Auto en el plazo de cinco días. Si existe acuerdo, el 
Juez de lo Mercantil adoptará las medidas acordadas, salvo fraude, 
dolo, coacción o abuso de derecho. En este caso, o si no existe
acuerdo, resolverá conforme a legislación laboral.
Novedades - Posibilidad de acordar y aprobar indemnizaciones

  superiores.
- Necesidad de que cosnten hechos probados (LRJS)
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CONCURSAL

 Procedimiento
9.- Efectos: 

A) La resolución acordando la suspensión o extinción de contratos de 
trabajo permitirá el acceso de los trabajadores a la situación legal 
de desempleo (art. 267 LGSS).

Novedad: Efectos de la suspensión o extinción: Desde auto, 
salvo que se disponga una fecha posterior (no efecto retroactivo)

B) Efectos de la modificación sustancial de carácter colectivo:
- El derecho de rescisión de contrato con indemnización (art. 41 

ET)  quedará en suspenso durante la tramitación del concurso
con un máximo de un año desde el auto autorizando la 
modificación.
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CONCURSAL

 Procedimiento

10.- Recursos:
- Contra el auto cabe recurso de suplicación y demás previstos en la 
LRJS, que se tramitarán y resolverán ante jurisdicción social, sin 
efectos suspensivos.
Novedad: Legitimación. Concursado, representación legal de los 
trabajadores, administración concursal y FOGASA.
- Las acciones de los trabajadores referidas a la relación jurídica
individual, se sustanciarán por el incidente concursal. La sentencia
será recurrible en suplicación.
Novedades:
- Legitimación: Trabajador individual y FOGASA.
- Plazo: un mes desde que conoció o debió conocer. STSJ Sevilla 6-
5-15.



ASPECTOS LABORALES DE LA REFORMA 
CONCURSAL

SUSPENSION O EXTINCION DE CONTRATOS DEL 
PERSONAL DE ALTA DIRECCION
(art. 65 LC)

 Legitimación para la solicitud:
- Administración concursal:

- Por propia iniciativa
- A instancia del deudor

 Momento para la solicitud: Durante la tramitación del 
concurso.

 Novedades reforma Ley 38/2011 :
- Competencia del juez del concurso para conocer de la 
impugnación de la decisión de la administración concursal
- Trámite: Incidente concursal laboral
- Recurso de suplicación.



ASPECTOS LABORALES DE LA REFORMA 
CONCURSAL

SUSPENSION O EXTINCION DE CONTRATOS DEL 
PERSONAL DE ALTA DIRECCION
(art. 65 LC)

 Extinción por voluntad del alto directivo: En caso de suspensión del 
contrato, éste podrá extinguirse por voluntad del alto directivo, con 
preaviso de un mes.

 Facultad moderadora del juez del concurso: En caso de extinción del 
contrato, el juez podrá moderar la indemnización del alto directivo, 
quedando sin efecto la que se hubiese pactado (“contratos 
blindados”), con el límite previsto para el despido colectivo, es decir, 
de 20 días de salario por año de servicio con un límite de 12 
mensualidades.

 Pago de la indemnización: La administración concursal podrá 
solicitar del juez que el pago se aplace hasta que sea firme la 
sentencia de calificación (en previsión de que el concurso pueda ser 
calificado culpable y el directivo declarado cómplice, e incluso 
condenado a pagar los créditos).



 
 

SUCESION DE EMPRESA. VENTA DE UNIDAD 
PRODUCTIVA 

   Problemática del art. 149.4 LC. 

a)¿Es aplicable en caso de aprobación del Plan de Liquidación? S,i, reforma Ley 
9/2015. Y es aplicable en caso de convenio y liquidación.  

b) ¿Existe sucesión de empresa cuando se vende la unidad productiva 
conforme al Plan de Liquidación? Sí, reforma Ley 9/2015. 

c) La falta de observaciones de TGSS ¿ implica asentimiento a la propuesta de 
venta de la unidad productiva en la que  se prevé la no subrogación  del 
adquirente en el pasivo de TGSS? 

d) En caso de venta de la unidad productiva en sede concursal ¿se pueden 
excluir  los efectos del art 104 y 127.2 LGSS respecto de los créditos de 
TGSS? ¿Es el juez del concurso competente? ¿Qué eficacia tiene el 
pronunciamiento  del Juez del Concurso?  ¿Estamos ante una cuestión 
prejudicial a la que se refiere el art. 9 LC que no surte efectos fuera del 
proceso concursal? Reforma ley 9/2015, expresamente se refiere a la 
sucesión a efectos laborales y de seguridad social.  

e) ¿Qué ocurre con los créditos laborales en los que no se haya subrogado el 
FOGASA? 

 



 
 VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA 

 

Régimen legal ordinario 

 

Artículo 44 ET La sucesión de empresa: “quedando el nuevo 
empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de 
Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de 
pensiones,y, en general, cuantas obligaciones en materia de 
protección social complementaria hubiere adquirido el cedente” 

 

Artículo 42 1. LGT Serán responsables solidarios de la deuda tributaria 
las siguientes personas o entidades: c) Las que sucedan por 
cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o 
actividades económicas no será aplicable a los adquirentes de 
explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor 
concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento 
concursal 



 
 

VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA 
 

Artículo 168 nuevo TR LGSS aprobada por RD Legislativo 8/2015 de 30 
de octubre (antes art. 127 LGSS de 1994) LGSS En los casos de 
sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio, el 
adquirente responderá solidariamente con el anterior del pago de las 
prestaciones causadas antes de dicha sucesión 

 

Artículo 142 nuevo TR LGSS (antes 104 LGSS 1994) Misma 
responsabilidad respecto de cotizaciones  

 

Régimen legal concursal: art. 149.4 LC (redactado por Ley 9/2015)  

- Se considerará a efectos laborales y de Seguridad social que existe 
sucesión de empresa 

- El juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de 
la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago 
anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de 
Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de 
los Trabajadores 



 
VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA 

  

Artículo 5.—2. Directiva 2001/23MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN 
CASO DE TRASPASOS DE EMPRESAS: 

2. En el supuesto de que los artículos 3 y 4 se apliquen a un traspaso durante un procedimiento de 
insolvencia abierto respecto de un cedente (independientemente de que dicho procedimiento se 
haya iniciado para liquidar los activos del cedente) y a condición de que dicho procedimiento esté 
bajo la supervisión de una autoridad pública competente (que podrá ser un interventor de 
empresas determinado por la legislación nacional), un Estado miembro podrá disponer que: 

 

a) no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3, no se transfieran al cesionario las 
obligaciones del cedente, derivadas de los contratos o de las relaciones laborales, que puedan 
existir antes de la fecha del traspaso o antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, 
siempre y cuando dicho procedimiento dé lugar, en virtud de la legislación de ese Estado 
miembro, a una protección como mínimo equivalente a la que se establece para las situaciones 
cubiertas por la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los 
trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario(7), y, o alternativamente, que: 

 

b) el cesionario, el cedente, o la persona o personas que ejerzan las funciones del cedente, por un 
lado, y los representantes de los trabajadores, por otro lado, puedan pactar, en la medida en que 
la normativa o la práctica en vigor lo permitan, cambios en las condiciones contractuales de 
empleo de los trabajadores, con la finalidad de mantener las oportunidades de empleo al 
garantizar la supervivencia de la empresa o del centro de actividad o de la parte de la empresa o 
del centro de actividad 

 
 



 
 

VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA 
 

Auto de 29 de noviembre de 2007. AP Barcelona sección 15. Ponente 
Ignacio Sancho. 

Confirma que el adquirente no se subroga en las deudas con la 
Tesorería General de la Seguridad Social, El Juez del concurso es el 
que tiene la competencia para pronunciarse sobre la cuestión de 
naturaleza administrativa o social, en la medida en que están 
directamente relacionadas con el concurso o son necesarias para el 
buen fin del procedimiento concursal, son cuestiones prejudiciales 
respecto de las que tiene extendida su competencia conforme al 
art. 9 LC. En la lógica concursal, los acreedores cobran dentro del 
concurso y con lo obtenido de la realización del activo, por el orden 
derivado de la clasificación de sus créditos, pues de otro modo, se 
alteraría la par condicio creditorum. Tan sólo a efectos laborales se 
considerará que existe sucesión de empresa. El crédito de la 
Seguridad Social, como cualquier otro crédito que no sea 
propiamente laboral, no resulta exigible al adquirente de la unidad 
productiva, y ello sin necesidad de que se pronuncie expresamente 
en tal sentido la normativa sobre Seguridad Social 



 
 

CUESTIONARIO SOBRE CUESTIONARIO 
SOBRE DERECHO CONCURSAL (I): VENTA DE 

UNIDAD PRODUCTIVA 
 

Sentencia AP Pontevedra 1ª 16 de Julio de 2012 
 

En los casos de transmisión en fase de liquidación de una entidad 
económica que mantenga su identidad. La LC establece la 
posibilidad de que, para la especial situación de concurso, en 
atención a los singulares intereses en juego, puedan excepcionarse 
las reglas generales de protección del crédito laboral, previstas en la 
Directiva 2011/23/CE. Por su parte, la LGT permite también idéntico 
efecto, con mayor amplitud, con respecto a las obligaciones 
tributarias y sanciones, en el art. 42.1 c) (in fine) y desde esta Sala 
consideramos que la misma identidad de razón concurre cuando se 
trata de créditos de la Seguridad Social. El crédito de la Seguridad 
Social, como cualquier otro crédito que no sea propiamente laboral, 
no resulta exigible al adquirente de la unidad productiva 



 
VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA 

 

Sentencia AP Pontevedra 1ª 16 de Julio de 2012 
 
El crédito de la Seguridad Social no es un crédito salarial, 

por lo que en principio no está sometido al régimen de 
subrogación en los créditos laborales del art. 44 ET. Las 
normas contenidas en la legislación específica de la 
Seguridad Social no contemplan la situación de concurso. 
En tal coyuntura la norma especial viene constituida por 
la Ley Concursal, y el art. 149.2 LC debe entenderse 
norma especial que desplaza la aplicación del art. 127.2 
del TR de la Ley General de la Seguridad Social y 44 ET 



 
VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA 

 
Auto Pontevedra Sección 1ª 30 de enero de 2014. 

Con plan de liquidación (Por eso llego a la Audiencia, diferencia entre 
149,1,ª y 148.3). Analiza la Directiva 2001/23/CEE, del Consejo, de 12 de 
marzo de 2001. 

La venta en el marco de un concurso de una entidad o unidad productiva como 
un todo supone, siempre y en todo caso, que estamos ante una sucesión de 
empresa 

Una cosa es que para garantizar la continuación de las dos entidades se 
excluyan ciertos efectos que en principio comporta la sucesión de empresas, 
y otra cosa muy distinta es que esa exclusión se extienda a la subrogación 
del nuevo empresario “en los derechos y obligaciones laborales y de 
Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en 
los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas 
obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere 
adquirido el cedente”. 

Tal extensión no sólo carece de cobertura legal sino que vulneraría el art. 44.1 
ET en relación con el art. 149.2 LC. 

Mantiene no obstante la doctrina de la sentencia de 12 de julio de 2012. 



 
 

VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA 
 
 

 

CONFLICTO DE JURISDICCION (Social) 
Ni el Trabajador, ni la Seguridad Social se aquietan a este criterio. El primero 

acude a la jurisdicción laboral, y vía declaración laboral de sucesión de 
empresas, solicita respecto de la adquirente, que se haga cargo del crédito 
laboral. La segunda dicta Resolución derivando responsabilidad. 

Sólo se exonera de los créditos laborales de que responde el FOGASA: 
Sentencia Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Principado 
de Asturias, en fecha 2 de noviembre de 2012 (Auto TS Sala 4ª 11 de 
septiembre de 2013), aunque no todas las Resoluciones de lo Social 
resuelven en el mismo sentido. A la luz del art. 149.2 de la Ley Concursal -
aplicado en el auto del Juzgado de lo Mercantil que autorizó la venta y 
acordó la subrogación- la empresa adquirente debe hacerse responsable de 
la parte de la indemnización que reste al trabajador por percibir tras el pago 
por la empresa en concurso y el Fogasa de los importes correspondientes. 

 El TS no admitió el recurso de casación en unificación de doctrina y no se 
pronuncio. 



 
 

VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA 
 
 

CONFLICTO DE JURISDICCION (Contencioso-administrativo) 
 Sala especial de conflictos del TS Auto 20 de julio de 2012 

El art. 149.2 LC en los casos de sucesión de empresas no recoge la 
responsabilidad por deudas con la Seguridad Social, por lo que no concurre 
responsabilidad solidaria de A con B, en base a la legislación concursal, y 
ninguna relación tiene el juez del concurso con la cuestión que se introduce 
en el proceso contencioso administrativo, y tampoco se plantea, en este 
caso, una cuestión prejudicial administrativa relacionada con el concurso 
(art. 9 LC). Esta especialidad de la norma concursal tiene un profundo 
sustento en el mantenimiento productivo de la unidad de negocio 
transmitida, intentando evitar el mayor número de cargas posibles en 
beneficio de los trabajadores y de la economía en general, por ello la Ley 
Concursal es más restrictiva con las deudas de la Seguridad Social, pues se 
parte de que la unidad productiva transmitida es viable económicamente, lo 
que podría no ocurrir si su balance tuviese que acoger como pasivo, deudas 
provenientes de la Seguridad Social, por un período anterior a la venta.Por 
tanto, la derivación de la responsabilidad solidaria efectuada por la TGSS 
contra A no tiene sustento en la normativa concursal ni tiene el carácter de 
prejudicial, y no es competente el Juzgado de lo Mercantil. 



 
 

VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA 
 

AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA DE 9 DE ABRIL DE 
2014 

 

Por todo ello, aun respetando la decisión de la Magistrada a quo sobre la 
limitación de los efectos de la sucesión de empresa y sobre la exclusión de 
los créditos de la Seguridad Social, en el estado actual de la cuestión, el 
pronunciamiento no va a impedir que la TGSS pueda derivar 
responsabilidad frente al adquirente amparada en la decisión de la Sala 
especial de Conflictos del Tribunal Supremo, de lo que ha de dejarse 
constancia en esta resolución en aras de la transparencia de la venta de la 
unidad productiva y del principio de seguridad jurídica, por lo que esta 
resolución no prejuzga las que puedan adoptarse por la jurisdicción social o 
contencioso-administrativa. En consecuencia con lo expuesto se estima 
parcialmente el recurso en el sentido de modificar la expresión de la parte 
dispositiva que dice que “existirá sucesión de empresa solo a los efectos 
laborales”, por la expresión “existirá sucesión de empresa a los efectos 
laborales” en los términos recogidos en la presente resolución.” 

 



 
 

VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA Y SUCESION 
DE EMPRESA  

 AUTO TJUE DE 28 DE ENERO DE 2015 
 La Directiva 2001/23 debe interpretarse en el siguiente sentido:  

"—      en el supuesto de que, en el marco de una transmisión de empresa, el cedente 
sea objeto de un procedimiento de insolvencia que esté bajo la supervisión de una 
autoridad pública competente y el Estado miembro de que se trate haya optado por 
hacer uso del artículo 5, apartado 2, de la mencionada Directiva, ésta no se opone a 
que dicho Estado miembro disponga o permita que las cargas que, en el 
momento de la transmisión o de la apertura del procedimiento de 
insolvencia, resulten para el cedente de contratos o relaciones laborales, 
incluidas las relativas al régimen legal de la seguridad social, no se 
transfieran al cesionario, siempre que dicho procedimiento garantice una 
protección de los trabajadores como mínimo equivalente a la establecida 
por la Directiva 80/987, si bien nada impide que dicho Estado miembro prevea 
que tales cargas deban ser soportadas por el cesionario aun en caso de insolvencia 
del cedente;  

—      sin perjuicio de las disposiciones previstas en su artículo 3, apartado 4, letra b), 
dicha Directiva no establece obligaciones en cuanto a las cargas del cedente 
resultantes de contratos o relaciones laborales que ya se hubieran 
extinguido antes de la fecha de la transmisión, pero no se opone a que la 
normativa de los Estados miembros permita la transferencia de tales cargas al 
cesionario."  

 

 



 
 

VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA Y SUCESION 
DE EMPRESA  

 AUTO TJUE DE 28 DE ENERO DE 2015 

Conclusiones que pueden extraerse: 
 1ª) El legislador concursal optó por la aplicación a nuestro ordenamiento del art. 5.2 

de la Directiva 2001/23.   

 2ª) Las cargas laborales susceptibles de transmitirse al adquirente comprenden no 
sólo los salarios y otras retribuciones que se deban a los trabajadores de la empresa 
concursada, sino también las cotizaciones al régimen legal de Seguridad Social 
correspondientes al cedente. La sucesión de empresa comprende por tanto también 
los créditos de Seguridad Social. 

 3ª) La aplicación del art. 5.2 apartado a)  de la Directiva implica que el Estado 
miembro puede exonerar al adquirente de todas las cargas laborales y de Seguridad 
Social siempre que garantice la protección de la Directiva  2008/94 (antes Directiva 
80/987). Por tanto, al garantizar el art. 149.2 (en su redacción originaria) la 
protección mínima proporcionada por el FOGASA, cabría excluir la responsabilidad del 
adquirente no sólo por la parte de salarios no asumida por el FOGASA sino también 
por las cotizaciones de Seguridad Social. 

En este sentido se había ya pronunciado el AAP Málaga de 9 de abril de 2015, frente a 
resoluciones anteriores que entendían aplicable el apartado 1º del art. 5 de la 
Directiva para exonerar de cualesquiera cargas laborales y de Seguridad Social.  

Ello impide distinguir, como se venía haciendo en algunas resoluciones, entre sucesión de 
empresa "a efectos laborales" y a otros efectos (de Seguridad Social); y como se 
hace en la Ley Concursal a partir de la reforma por RD-ley 11/2014.  

  

 

 

 



 
 

VENTA DE UNIDAD PRODUCTIVA Y SUCESION 
DE EMPRESA  

 

AUTO TJUE DE 28 DE ENERO DE 2015 

Conclusiones que pueden extraerse: 
 4ª) No obstante, el Estado miembro en la aplicación del régimen excepcional del art. 

5.2 de la Directiva, puede garantizar una protección mayor a los trabajadores.   

 

 5ª) La Directiva no impone una responsabilidad del adquirente en cuanto a las cargas 
del cedente resultantes de contratos o relaciones laborales que ya se hubieran 
extinguido antes de la fecha de la transmisión, pero no se opone a que la normativa 
de los Estados miembros permita la transferencia de tales cargas al cesionario. 

Esto es lo que ocurre con la actual redacción de los arts. 146 bis y 149.4 LC.  

 

STS de 29 de octubre de 2014, declara la competencia del orden social para conocer de 
la sucesión de empresa tras la extinción de contratos por el juez del concurso. 
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